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Descripción del proyecto: 
 
          El Edificio Institucional para el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), es un proyecto 
Que se encuentra ubicado en la Zona de Sopocachi, sobre la Av. Esteban Arce, Esq. Macario Pinilla de 
propiedad del CEUB, esta Ubicación (terreno) cuenta con una superficie de 941.00 m2 y de acuerdo a la 
norma USPA 2007 (cuenta con el código Centro 6Z) da generar un proyecto que cuente con 23 niveles 
(Piso), una altura de 80.50 m. y una superficie construida de 11500.00 m2. dividida en 8500.00 m2 de 
Torre y Zócalo y 3000.00 m2 de Sotano. 
 
          El proyecto esta dividido en dos partes, la primera, los niveles dedicados a la auto sustentación del 
edificio y la institución propietario y la segunda dedicada exclusivamente al CEUB la cual se distribuye 
funcional mente de acuerdo a la programación y necesidades de la mencionada institución. 
 
          Las características formales del proyecto son la utilización del la línea curva como elemento 
principal en planta y la línea recta en fachada. El proyecto cuneta como elemento principal tecnológico el 
vidrio y los paneles de Alucubond (Paneles de aluminio). 
 
Relacionamiento institucional y/o social: 
 
          El proyecto tiene por objetivo el fortalecer la imagen institucional del Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB), tanto a nivel Nacional como Internacional, además de convertirse en un 
hito referencial y un monumento a la autonomía Universitaria. 
 
          Este proyecto será un equipamiento que de comodidad y cumpla con los requerimiento mínimos 
necesarios para el buen funcionamiento de la institución, esto va de acuerdo al Organigrama Institucional 
del CEUB, de esta manera facilitara al trabajo de coordinación y organización de toda la Universidad 
Boliviana. 
 
Impacto en el contexto urbano y rural: 
 
          La Zona de Sopocachi específicamente la Av. Esteban Arce, al ser un sector que con los tiempos 
se convirtió en un sector de gestión nacional e internacional, da la posibilidad de generar un proyecto que 
va acorde con el uso administrativo del sector. 
 
          Esta Zona también se caracteriza por contar con edificaciones de altura, lo que esto ayuda al 
proyecto para comunicarse con su contexto, pero el proyecto en si es un elemento que no cuenta con 
elementos de fachada formales comunes en la zona, además que la utilización del verde con grandes 
jardineras en las fachadas hace que el proyecto sea distinto a su contexto. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

Introducción 
 
 El desarrollo de del conocimiento y el saber, data desde la aparición del ser humano en 
la tierra, su racionalidad y su curiosidad innata, lo llevaron a una constante investigación y 
ganas de saber como suceden las cosa y como poder explicar. La naturaleza, la sociedad, la 
cultura, el ser humano como tal, fueron siempre una fuente de inspiración para el hombre para 
aumentar sus niveles de conocimiento, saber e investigación. 
 
 Esas ganas de conocimiento e 
investigaciones, llevo al hombre a instituir la 
educación superior, como consecuencia de la 
evolución de las culturas y el desarrollo de las 
civilizaciones. La educación superior ya se dio en 
civilizaciones antiguas que fueron cultivando el arte 
del saber, por ejemplo la civilización griega con 
Platón y Aristóteles surgió las Academias y lo Liceos 
que fueron el punto de partida de lo que mas tarde se 
llamaría “Universidad”. 
 
 Para poder entender y comprender la 
educación superior, se tiene que conocer tres 
conceptos básicos, que son fundamentales 
(Educación, Conocimiento y Universidad), par que 
se pueda conocer su importancia en la evolución de 
cualquier nación del mundo, y poder entender con esto cuales son sus necesidades básicas, 
políticas de funcionamiento y relación social - culturales con la comunidad: 
 

 ”La educación es el proceso bi-direccional mediante el cual se transmiten 
conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 
produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 
y actitudes.”1 

                                                      
1 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 
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 “El conocimiento es un fenómeno complejo que implica los cuatro elementos (Sujeto, 

Objeto, Operación y Representación interna) de tal manera que si fuera uno de estos, 
aquel no existe.”2 

 
 “Se denomina universidad (del latín universitas,-atis), al establecimiento o conjunto de 

unidades educacionales dedicadas a la enseñanza superior y la investigación. La 
universidad otorga grados académicos y títulos profesionales.”3 

 
 Ya conocidos estos conceptos, nosotros ya podemos introducirnos íntegramente en lo 
que es la evolución de la educación superior (Universidad) en el mundo y específicamente en 
nuestro país, pudiendo con esto conocer las bases y fundamento de la creación de la 
universidad en el mundo, como esta es parte integra de la evolución social, económica y política 
de cualquier nación, como esta se crea con unas bases de conocimiento y alcance del saber sin 
dejar de lado la preocupación y la conciencia por la social y sus problemas y los aporte 
ideológico a los países. 
 
 Estos aportes sociales e ideológicos también, fueron parte muy importante en la 
evolución y creación de las universidades en Bolivia y de la necesidad de crear un ente que las 
agrupe, ordene, y dirija, como es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que 
en el transcurso de la historia política - social de de la universidad boliviana tuvo muchos otros 
nombres antes de este. 
 
  En este documento se desea mostrar la relación que tiene la Universidad con la 
evolución de la sociedad Boliviana, tomando en cuenta aspectos culturales, económicos y 
políticos, que hicieron que la Universidad sea un ente muy importante para la historia de país. 
 
 En conclusión, este documento quiere mostrar la necesidad de la Universidad Boliviana 
para contar con un equipamiento que tenga todos los requerimientos de espacian y ubicación 
para que cumpla con eficiencia con la funcionas de agrupación, información y coordinación con 
las universidades del sistema de universidades publicas. 
 

Antecedentes 
 
 La evolución de la educación superior y las universidades ha sido muy importante en la 
evolución de la humanidad, la educación superior surge como consecuencia de la evolución 
cultural y social de la humanidad así como el desarrollo de las diferentes civilizaciones antiguas. 
 
 Los sofistas fueron los precursores de la educación superior en Grecia, donde surgió 
también la academia de Platón y el liceo de Sócrates y Aristóteles. 
 

                                                      
2 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento 
3 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad 
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 En la época del imperio Romano existían las escuelas de derecho y medicina. Durante 
el imperio Bizantino existió una academia para formar funcionarios civiles, allí se enseñaba 
retórica, filosofía, geometría, y astronomía, además que se realizaban estudios de gramáticas, 
aritmética, música, medicina y derecho. 
 

 La historia pone como la primera institución 
que se puede reconocer como Universidad a la 
Universidad de Bolonia, Italia que se funda el año 
1150. Hasta el presente han transcurrido más de 
850 años de la existencia de la Universidad en la 
historia de la humanidad. En el año 1185 
aparecen la Universidades de Paris y la de Oxford, 
en Francia e Inglaterra respectivamente, para el 
año 1300 ya existen 16 universidades en el 
mundo. 
 
 La Universidad de Salamanca, España, en 
esa época conceptualiza a la universidad como un 

sinónimo de asamblea de gremios. Nace como una corporación de docentes y estudiantes, aquí 
se origina los claustros, los exámenes de competencia y también la cátedra vitalicia. Es de esta 
universidad que durante la colonia se transplanta a América los sistemas de organización y su 
reglamentos. 
 
 América tuvo su primera universidad varios años después del inicio de la colonización. 
Esta fue en Santo Domingo, en el año 1538, donde surge la primera universidad americana, 
para ese entonces en le mundo existían aproximadamente 60 universidades. 
 
 Se funda en 1624 en el virreinato de Charcas (hoy Sucre) la primera universidad en 
territorio sudamericano fue la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier que 
luego seria parte de la republica de Bolivia, esta fue creada a 474 años de la creación de la 
primera universidad en el mundo y América entra en la época de la educación superior y la 
investigación científica. 
 
 La aparición de las universidades en los países desarrollados se dieron en, 1663 en los 
Estados Unidos con la universidad de Harvard, en Alemania en 1810 con la universidad de 
Berlín, en 1825 Europa cuenta ya con 180 universidades  y América latina con 33. 
 
  En el continente asiático, se crea en 1877 la primera universidad en Japón  y en 1889 
en China. 
 
 Las universidades en Bolivia se crearon durante la época republicana del país, excepto 
la Universidad Mayor, Real, Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca que se la creo el 27 
de marzo de 1624. 
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 La segunda universidad creada en nuestro país fue la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA) el 25 de octubre de 1830, cinco años después de la Independencia Boliviana, posterior 
mente se fueron fundando las otras universidades en el resto del país. 
 
 En el transcurso de la creación y la fundación de las universidades en el resto del país, 
se fueron suscitando muchos hechos que fueron relevantes en la historia de la universidad 
boliviana, tales como la obtención de la autonomía universitaria y el convertir esta en un 
precepto constitucional. 
 
 La Universidad Boliviana pasó por 
muchos hechos que la hicieron cada vez 
más fuerte, en cuanto a sus ideologías 
político – sociales, y la lucha por su 
libertad y la obtención de sus objetivos. 
 
 En 1958 se instaura la idea de la 
unificación de la Universidad Boliviana, es 
de esta manera que se realiza en la 
ciudad de Sucre del 14 al 19 de octubre 
de 1958 el “II Congreso de 
Universidades Bolivianas” en la que se 
aprobaron: la base general de la 
universidad boliviana, la reafirmación de la 
autonomía universitaria, la defensa de la 
autonomía económica y la creación de la 
Secretaria General de las Universidades Bolivianas como un ente de coordinación e 
información con sede en la ciudad de Sucre, en este congreso se sientan la bases de la 
integración universitaria y la futura creación de la Universidad Boliviana. 
 
 El “III Congreso de Universidades Bolivianas” se lleva a cabo del 15 a 22 de mayo de 
1969, esta fecha se convierte en un hito histórico de la Universidad Boliviana, siendo que en 
esta congreso se integra a las universidades nacionales y se crea la Asociación de 
Universidades Bolivianas, como organismo coordinador, dotándole de un estatuto orgánico. 
 
 En 1970, se genera una nueva revolución universitaria en la cual plantea que la 
universidad este más metida en los problemas sociales y culturales, que la formación 
universitaria este mas acorde con la realidad del país, de esta manera es que la universidad 
asimilaba el pensamiento de la clase trabajadora y entra en la lucha social, de esta forma se 
ratifica la creación de la Universidad Boliviana y se lo plantea y se lo aprueba  en el “IV 
Congreso de Universidades Bolivianas” que se lleva a cabo en Trinidad del 4 al 11 de julio 
de 1971 y se crea el Secretariado Ejecutivo de la Universidad Boliviana (SEUB), como 
organismo ejecutivo y de coordinación. 
 
 Todas la decisiones tomada por el congreso, no se las puede poner en vigencia, ya que 
en ese mismo año el golpe de estado del Cnl. Hugo Banzer Suárez se apodera del gobierno el 
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21 de agosto de 1971 y el 4 de septiembre de 1971 con la promulgaron de un del decreto 
09873, se clausuran las labores de las universidades de todo el país, de esta manera es que 
pierde la universidad la autonomía universitaria. 
 
  En ese mismo año el gobierno crea el Comité Nacional de Reforma Universitaria 
(CNRU), que elabora el proyecto de ley “Ley fundamental de la universidad boliviana” que es 
promulgada el 2 de junio de 1972, con esta ley cesaba en sus funcione el CNRU y se crea el 
Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), como organismo central encargado de 
dirigir, integrar, planificar, coordinar y supervisar los mecanismo académicos y administrativos 
de la enseñanza superior, esta entidad dependía directamente de la presidencia y los rectores 
como los vicerrectores eran designado por el estado. 
 
 El 24 de noviembre de 1978, en el gobierno del Gral. David Padilla, se recupera la 
autonomía universitaria y se pone nuevamente en vigencia la Constitución Política del Estado, 
devolviéndoles sus derechos a la universidad boliviana en todos los aspectos y se desconoce al 
Consejo Nacional de Educación Superior (CNES). 
 

 De esta manera es que se convoca al “V 
Congreso de Universidades Bolivianas”, que se 
lleva a cabo en la ciudad de Cochabamba del 11 al 
16 de Diciembre de 1978, en la cual aprueba y 
suscribe el Acta de Constitución de la Universidad 
Boliviana y se crea al Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB) como organizador 
central, encargado de coordina, planificar y 
relacionar las actividades académicas, 
administrativas y financieras de la educación 
superior. 
 
 En este congreso se aprueba el estatuto 
orgánico, en el  que se reconoce como organismos 
nacionales de gobierno y de administración de la 
Universidad Boliviana, al Congreso Nacional de 
Universidades, a la Conferencia Nacional de 

rectores y de dirigentes universitarios y al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
(CEUB), es de esta manera que con este congreso se restituye la autonomía Universitaria. 
 
 En los Años sucesivos el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), se 
convirtió en un ente muy importante en el funcionamiento de la universidad boliviana, ya que 
esta institución se dedico a defender al sistema de universidades publicas, en la defensa de su 
autonomía, en la obtención de mayores recursos económicos dotados por el gobierno, como 
por ejemplo la obtención de recursos de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que 
representa aproximadamente el 40% al 50% de los recursos designados por el estado. 
 

¿Por que El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana? 
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 En el transcurso de la historia, la universidad boliviana ha sufrido una serie de cambios 
que a transformado su estructura, al punto de conseguir sus derechos fundamentales y 
constitucionales, como son la autonomía administrativa y el poder contar con una institución 
que integre, coordina, administre y planifique todo el sistema de la universidad publica, esto se 
encuentra redactado en la constitución política del estado, Art. 185º, que dice: 
 

Artículo 185º.4 
 

 Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La 
autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento 
de sus rectores, personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación 
de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, la aceptación de 
legados y donaciones y la celebración de contratos para realizar sus fines y 
sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Podrán negociar empréstitos 
con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa. 
 
 Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de autonomía, la 
Universidad Boliviana, la que coordinará y programará sus fines y funciones 
mediante un organismo central de acuerdo a un plan nacional de desarrollo 
universitario.  

 
 Debido a este articulo constitucional, es 
que el 16 de diciembre 1978 inicia sus funciones 
el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
(CEUB), con el fin de se ser una institución que 
genere un integración universitaria especialmente 
dirigida en el ámbito académico científico, sin 
dejar de lado los ámbitos político, económicos y 
sociales del país. 
 
 El CEUB como institución, cuenta en la 
actualidad con dos terrenos con edificación 
propia, uno ubicad o en la Av. Arce y otra en la calle Hermanos Manchego, que anteriormente 
se encontraba ubicada en la calle Campos y por ley se permitió al CEUB hacer la transferencia 
de los terrenos, según una articulo único de la ley No. 2059, que dice: 
 
 Articulo único5. 
 

 Autorícese al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), a 
efectuar la transferencia del inmueble ubicado en la calle Campos No. 2606 de la 
ciudad de La Paz, por el inmueble ubicado en la calle Hermanos Manchego No. 

                                                      
4 Extraído de “Ley 2650 del 13 de Abril del 2004 Reformas a la Constitución Política del Estado (Vigente)”, Titulo Cuarto 
“Régimen Cultural”, el artículo 185º 
5 Ley No.2059, ley del 8 de marzo del 2000 (Hugo Banzer Suárez, Presidente de la Republica) 
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2559 de la misma ciudad, debiendo determinarse el saldo el saldo positivo de la 
transferencia para la remodelación del inmueble adquirido. 
 
 Remítase al Poder Ejecutivo por fines constitucionales. 

 
 Este artículo muestra que el CEUB, constitucionalmente puede solicitar recursos al 
gobierno para poderse modernizar y ampliar su especio para cumplir con mayor eficiencia sus 
funciones. 
 
 De este manera es que en el año 2003, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
(CEUB), convoca a un concurso de ideas para la el diseño del nuevo edificio del CEUB, 
utilizando los predios de la Av. Arce, el cual gano el Arq. Ramiro Muñoz y el mismo año 
presenta los planos a diseño final para su posterior construcción, el CEUB le gana un juicio a la 
H. Alcaldía Municipal en la Corte Suprema de Justicia en Sucre, para poder utilizar el terreno de 
la manera que la institución lo desee. El proyecto es mandado a licitación con la modalidad de 
invitación directa y se adjudica la empresa TAURO la construcción, por problemas 

administrativos de gobierno es que el proyecto se 
queda paralizado. 
 
 Es por este motivo que el proyecto del 
Edificio institucional para el Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB) se justifica, siendo 
que es una institución que debe su existencia a 
preceptos constitucionales, lo que le faculta la 
posibilidad de solicitar y tener predios propios, que le 
evitan el problema de la expropiación. 
 
 Otra cosa que justifica el proyecto, es que el 
CEUB ya convoco a un concurso para el diseño de 
su propio edificio y llego al ponto de la adjudicación y 
aceptación de la ubicación en un predio propio, otro 
antecedente es que ya la universidad se encuentra 
en etapa de modernizaron, siendo que ya se 
construyo el edificio de Seguro de Salud 

Universitaria (SSU), que se encuentra a una cuadra de los predios del CEUB. 
 
 Además una cosa que justifica al proyecto, es que el Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana (CEUB), como institución, que cumple una funciones de integrador del sistema de 
universidades publicas, coordinador y organizador académico y administrativo, representante 
internacional de la Universidad Boliviana y entidad con representación y liderazgo nacional, 
tiene que contar con una infraestructura adecuada a sus funciona, que le faculte un 
relacionamiento mas integrado interno y externo dentro de la universidad boliviana y una 
imagen a nivel nacional e internacional.  
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 Esta infraestructura tiene que contar con todos los requerimientos y necesidades 
formales, funcionales y tecnológicas, que modernicen a la institución y la ubiquen en un ámbito 
internacional. 
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Capítulo 2 
 

Esquema metodológico 
 

 
 
 
 
 
  

Investigación

D iseño y 
d iagram ación de 

lam inas 
arquitectonicas

D iseño y 
d iagram ación  de 

lam inas funcionales

D iseño y 
d iagram ación de 

lam inas tecno lóg icas

C onstrucción de las 
m aquetas fina les

C onstrucción de la  
m aqueta v irtual

O btención  de 
datos

D epuración  de  
da tos

Selección de 
in fo rm ación

R edacción del perfil

Form ulación de 
ob jetivos

Aprobación  del tem a

R evición y 
re form ulación

D iseño arquitectón ico

D iseño fo rm al D iseño funcional D iseño tecno lóg ico

D efin ic ión de l hecho 
arqu itectónico M aqueta  de estudio

D iseño y d iagram ación 
de lam inas teoricas

R edacción de la  
m em oria

D efensa en m esa 
an te  e l jurado

D efensa fina l del 
proyecto

Entrega de 
la  m em oria

O pteccion y de 
reforzam iento  de  

in form ación
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Capítulo 3 
 

Marco Teórico 
 

 
 Revisamos el concepto de 
universidad. La universidad 
tradicional se basa en tres pilares: 
la docencia, la investigación y la 
extensión (relación con la 
sociedad). Un problema ya 
antiguo, es la utilidad de la 
investigación básica, de las torres 
de cristal. Los nuevos tiempos 
exigen compromisos distintos 
entre la universidad y la sociedad 
(Denning). Más importante es el 
impacto de la globalización 
mundial, las nuevas tecnologías 

audiovisuales, la Web y bibliotecas digitales, laboratorios virtuales, etc. ¿Debemos aceptar que 
enseñar es un negocio y que los estudiantes son nuestros clientes? Posiblemente lo segundo 
es cierto, pero me cuesta aceptar lo primero. Tsichritzis se basa en los problemas financieros y 
estructurales de la universidad. 
 
 En todo el mundo los presupuestos de la universidad pública disminuyen 
progresivamente. Aunque de muchas formas las universidades son monopolios regionales, en 
el futuro malas universidades pueden tener problemas debido a educación a distancia desde 
otros países. Ya muchos países de habla inglesa comienzan a notar la expansión de 
universidades estadounidenses o inglesas. Es tiempo de defender nuestros nichos de mercado 
y una forma es rehusar el contenido que producen. Con respecto a la temática estructural, una 
universidad produce, programa y distribuye contenido, pero no tiene porque producir todo el 
contenido, programarlo o distribuirlo. Puede importar y exportar tanto contenido, como su 
programación y distribución, aprovechando las nuevas tecnologías ya mencionadas, y 
posiblemente especializándose en algunos contenidos.  
 
 Un modelo simple pero útil para el diseño de contenidos está basado en tres elementos 
y sus relaciones: personas, procesos y tecnología. También mostramos los mundos que unen 
estos elementos y que puede ser considerada como una visión dual: mercado, industria y 
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universidad. Entendiendo 
mejor las interrelaciones 
entre estos elementos de 
acuerdo a la realidad 
actual, podemos rediseñar 
el concepto de universidad 
con el concepto de que es 
un espíritu libre.  
 
 Entrando ya en un 
nivel arquitectónico 
podemos decir que la 
arquitectura en el siglo XX y 
más aun ahora en el siglo 
XXI, ha sufrido una serie de cambios a lo largo de su recorrido, lo cual ha llevado a una 
evolución en los conceptos del diseño, concepción constructiva y tecnología. 
 
 La gran oportunidad del vidrio de mostrar todo su potencial constructivo no se a podido 
dar hasta el siglo XX debido, primero, a que técnicamente no fu posible crear grandes paños 
homogéneos hasta fechas muy recientes, y segundo, por que fue necesario liberar la 
arquitectura de las pesadas contracciones masivas para empezar a pensar el la posibilidad de 
crear livianas fachadas transparentes. Desde entonces la evolución técnica del vidrio ha sido 
imparable, logrando con un material que, en principio, era frágil y sin cualidades aislantes, para 
luego lograr estructuras enteramente en vidrio o fachadas con un muy buen nivel de aislamiento 
térmico y acústico e incluso con una alta resistencia al fuego. 
 
 Uno de los cambios mas radicales y significativos que trajo consigo la arquitectura 
contemporánea es sin duda el del nuevo concepto de cerramiento: la fachada debía ser auto 
portante, ligera, multi-capas y montada en seco; ideal que quedo definido muy tempranamente 
pero que tuvo que dejar pasar el tiempo hasta que la tecnología y la industria se puso a punto 
para ofrecer los materiales y las soluciones necesarias. 
 
 “El hombre construyo siempre con lo que tuvo a mano; barro, piedra, árboles, en su 
primeros tiempos” 
 
  “Con su imaginación invento materiales nuevos y los uso: fundió y elaboro metales, los 
forjo y lamino, invento hormigón, lo pretenso, invento estructuras y olvido los pesados muros, 
soñó y alcanzo la posibilidad de cerramientos inverosímiles, los muros cortina”. 
 
 “Claro, añadió el transporte. Lo que fabrico aquí puede usas allá”. 
 
 “Los cerramientos de paneles de chapa metálica con aislamiento plástico permite 
nuevas soluciones. Piensa el hombre con un sentido de libertad respecto a los grandes macizos 
y a los grandes peso”. 
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 “Así, liberador, podría olvidarse hasta de la arquitectura heredada”. 
 
 “Los cambios de estilo arquitectónico fueron siempre culturales. Hoy son materiales; 
únicamente los nuevos materiales nos permiten hacer nueva arquitectura”.6 
 

 Como un deseo antiguo, la 
arquitectura busca la piel idónea 
para un cuerpo que cada vez es 
más ágil y dinámico. Han sido 
necesario muchos años de avance y 
retroceso para definir un técnica de 
fachada ligera que protagoniza 
alguna de las imágenes 
arquitectónicas más características 
del siglo XX. 
 
 Los problemas que se 
plantearon en la utilización del panel 
ligero en fachadas son similares a 

los producidos en la fabricación de automóviles o aviones y se centran en temas como las 
juntas, los puentes térmicos, el plegado de la chapa o el ensamblaje de las piezas 
 
 
 El arquitecto holandés Neuteling, para la realización de su obra utiliza un postulado 
creado por el, Que es “de la pereza, el reciclaje, la matemática escultural y el ingenio”, donde el 
expresa que la pereza es una de las condiciones mas útiles del arquitecto, porque sostiene que 
la relación de diligencia con ambición es peligrosa, pero la relación de pereza con ambición 
asegura un feliz equilibrio, porque para compensar la pereza con la ambición se requiere de 
ingenio”. 
 
 
 Por tanto el en su postulado sobre la pereza, genera cinco conceptos básicos que son: 
 

 La primera forma de aprovechar de la pereza es hacer que un encargo desaparezca. 
 La segunda forma de aprovechar de la pereza es el reciclaje de edificios. 
 La tercera forma de aprovechar de la pereza es el reciclar topologías y conceptos 
 La cuarta forma de aprovechar de la pereza es la utilización de la metodología de la 

matemática escultural. 
 Y la quinta forma de aprovechar de la pereza es la aplicación del ingenio. 

 
 “Estos cinco conceptos llevan a la creación de una arquitectura que sea agradable al 
usuario y al entorno, lo que lleva a la utilización de un diseño de forma sutil, elegante con una 

                                                      
6 Referencia extractada de la revista Teutónica No. 1 “Envolventes (I) (Fachadas ligeras), el articulo es 
escrito por Alejandro de la Soto. 
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explosión de ingenio y tecnología, que satisface a las necesidades de lo que se quiere expresar 
al cliente”.7 

                                                      
7 Datos extraídos de la revista:”croquis No. 94” de Neutelings y Riedijk. 
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Capítulo 4 
 

Consideraciones Conceptuales 
 

 
 
 
 
 
 Para poder estructura el tema del proyecto de grado, tenemos que tener muy en claro 
varios conceptos que son fundamentales para el entendimiento preciso de la temática del 
mencionado proyecto, estos se los puede enunciar como los siguientes: 
 

 Conocimiento 
 Investigación 
 Educación 
 Educación Superior 
 Universidad 
 Academia 
 Liceo  
 Autonomía 
 Estrategia 
 Planificación 
 Coordinación 

 
Conocimiento8 

 
 El conocimiento, en su sentido más amplio, es una apreciación de la posesión de 
múltiples datos interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo. Significa, en 
definitiva, la posesión de un modelo de la realidad en la mente. El conocimiento comienza por 
los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. Igual que en el caso del 
entendimiento, hay un uso meramente formal de la misma, es decir un uso lógico ya que la 
razón hace abstracción de todo un contenido, pero también hay un uso real. Saber es el 
conjunto de conocimientos que producen un pensamiento continuo de recuerdos de los 
conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo. 

                                                      
8 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento  
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 Algunas conclusiones sobre el conocimiento: 
 

 El conocimiento es una relación entre sujeto y objeto.  
 Si a un ser se le considera como un objeto es por la relación a un objeto, y si a otro se le 

considera como a un sujeto es por la relación a un sujeto.  
 El conocimiento es un fenómeno complejo que implica los cuatro elementos (Sujeto, 

Objeto, Operación y Representación interna) de tal manera que si fuera uno de estos, 
aquel no existe.  

 La representación interna es el proceso Cognoscitivo (es la explicación a tu propio 
criterio).  

 
Investigación9 

 
 La investigación científica es la búsqueda de 
conocimientos o de soluciones a problemas de carácter 
científico y cultural. También existe la investigación 
tecnológica, que es la utilización del conocimiento 
científico para el desarrollo de "Tecnologías blandas o 
duras". 
 
 Una investigación se caracteriza por ser un 
proceso: 
 

 Sistemático: a partir de la formulación de una 
hipótesis u objetivo de trabajo, se recogen datos 
según un plan preestablecido que, una vez 
analizados e interpretados, modificarán o 
añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo 
de investigación. La sistemática empleada en una investigación es la del método 
científico.  

 Organizado: todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que 
deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y criterios a 
todos los participantes y actuando de forma idéntica ante cualquier duda. Para 
conseguirlo, es imprescindible escribir un protocolo de investigación donde se 
especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio.  

 Objetivo: las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas, 
sino en hechos que se han observado y medido, y que en su interpretación se evita 
cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran tener.  

 
Educación10 

 
                                                      
9 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n  
10 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n  
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 La educación (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") puede 
definirse como: 
 

 El proceso bi-direccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: 
está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes, los cuales son 
denominados en el ámbito educativo como "currículo oculto".  

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de 
la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas 
de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, 
creando además otros nuevos.  

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.  
 La Educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura, 

conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Esta no siempre se da en el aula. 
Existen tres tipos de Educación: la formal, no formal e informal.  

 
 Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más grandes 
pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor 
hacia el orden ético." 
 
 También se llama educación al resultado de este proceso, que se materializa en la serie 
de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo cambios de carácter 
social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, 
será para toda su vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el 
último de los casos. 
 

Educación Superior11 
 
 La expresión educación superior (o enseñanza superior o 
estudios superiores) se refiere al proceso, los centros y las 
instituciones educacionales que están después de la educación 
secundaria o media. En ella se puede obtener una titulación superior 
(o título superior). 
 
 Por lo general el requisito de ingreso a cualquier centro de 
enseñanza superior es tener 18 años como mínimo, lo que supone que 
se han completado la educación primaria y la educación secundaria 
antes de ingresar. Es común que existan mecanismos de selección de 
los postulantes basados en el rendimiento escolar de la secundaria o 

exámenes de selección. Según el país, estos exámenes pueden ser de ámbito estatal, local o 
universitario. En otros sistemas, no existe ningún tipo de selección. Cabe destacar también que 
cada vez más instituciones de enseñanza superior permiten, o incluso animan, el ingreso de 

                                                      
11 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”,  
pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior  
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personas adultas sin que hayan tenido necesariamente éxito en la educación secundaria; esto 
se aplica sobre todo a las universidades abiertas. 
 

Preparación que brinda 
 
 La preparación que brinda la educación superior es de tipo profesional o académica. Se 
distingue entre estudios de pregrado, grado (carrera universitaria) y postgrado (Máster y 
Doctorado) según el sistema de titulación profesional y grados académicos. Los 
establecimientos de educación superior han sido tradicionalmente las universidades, pero 
además se consideran otros centros educacionales como institutos, escuelas profesionales o 
escuelas técnicas, centros de formación del profesorado, escuelas o institutos politécnicos, etc. 
(las denominaciones dependen del sistema educacional del país en particular). 
 

Otras Funciones 
 
 Una función importante, aparte de la 
enseñanza, en la educación superior son las 
actividades de investigación en los distintos niveles 
del saber. Otra importante función es la que 
corresponde a actividades de extensión, en las que 
se procura la participación de la población y se 
vuelca hacia ella los resultados. 
 
Rol en la sociedad 
 
 El papel jugado por la educación superior en 
la sociedad cambia según la cultura del país; por 
ejemplo, en muchos países del sur de Europa se 
entiende que el estudiante va a la universidad para 
obtener un diploma que le asegurará un buen 
trabajo, mientras que en varios países del norte de 
Europa el período de estudios a la universidad es 
también un momento en el que el estudiante 
aprende a ser autónomo emocional y 
económicamente, aprende a mezclar con gente de 

diferentes orígenes, y se desarrolla como persona. En estos países, el estudiante estudia en 
una ciudad más bien lejos de su pueblo natal. 
 

Universidad12 
 

                                                      
12 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: 
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res102/txt3.htm  
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 Las funciones y las tareas que en la universidad se llevan a cabo han ido 
incrementándose con el transcurso del tiempo. Cuando Newman escribió sobre las funciones 
de la Universidad, ofreció una definición de la misma: 
 
 La Universidad es el lugar en que se enseña el conocimiento universal. Esto implica que 
su objeto es, por una parte, intelectual, no moral; y por la otra, que es la difusión y extensión del 
conocimiento, más que el avance del conocimiento. Si su objeto fuese el descubrimiento 
científico y filosófico, yo no veo por qué una universidad debía tener estudiantes; si fuese el 
entrenamiento religioso, yo no veo cómo puede ser la casa de la literatura y de la ciencia. 
 
 En el contexto de los trabajos de Newman, la difusión y extensión del conocimiento se 
referían a la enseñanza, no al sentido con que se emplean actualmente de difusión extramuros. 
Se ve por lo tanto, que la función de la universidad se limitaba a la docencia. 
 
 Ortega y Gasset, en su Misión de la Universidad, compartía una visión semejante: 
 

 La Universidad consiste, primero y por, lo pronto, en la enseñanza superior que debe 
recibir el hombre medio. 

 Hay que hacer del hombre medio, ante todo, un hombre culto... Por tanto la función 
primaria y central de la Universidad es la enseñanza de las grandes disciplinas 
culturales... Física, Biología, Historia, Sociología, Filosofía.  

 Hay que hacer del hombre medio un buen profesional...  
 No se ve razón ninguna densa para que el hombre medio necesite ni deba ser un 

hombre científico...  
 

Academia13 
 
 El término Academia (del latín academia, 
y éste a su vez del griego akademeia) en el 
sentido más estricto se refiere a la Academia 
fundada, en la Grecia antigua, por Platón. Debe 
su nombre a un héroe legendario de la Mitología 
griega, Akademos (originalmente Hekademos) o, 
menos correctamente, Academus. 
 
 Estaba ubicada al nordeste, a las afueras 
de Atenas en unos terrenos adquiridos por Platón 

alrededor del 384 adC. En dicho lugar se encontraba un olivar, un parque y un gimnasio. La 
instrucción impartida incluía matemáticas, dialéctica y ciencias naturales. La Academia existió 
hasta el año 529 cuando el emperador bizantino Justiniano I ordenó su clausura junto con las 
otras escuelas griegas, por ser consideradas paganas. Actualmente, los restos de las 
instalaciones de la Academia forman un conjunto arqueológico situado en el barrio de Kolonos, 
a media hora del centro de Atenas. 

                                                      
13 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Academia  
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 En nuestros días, el término Academia, se refiere a una sociedad científica, literaria o 
artística establecida con patrocinio privado o publico. Su rol como institución es el fomento de 
una actividad cultural (literatura, lengua, danza) o científica (promoción de una ciencia o alguna 
especialidad determinada). 
 
 En algunos países, academia es el nombre dado a instituciones educativas y académico 
es el nombre dado a los miembros de dichas instituciones. En la antigua URSS, académico era 
el más alto título al que un universitario podía aspirar. 
 

Liceo14 
 
 El Liceo fue una escuela filosófica 
fundada por Aristóteles en el año 336  a.C. 
en unos terrenos cercanos al templo de 
Apolo Licio. La cercanía a este templo es lo 
que hace que reciba el nombre de Liceo. 
Los miembros de la escuela también 
reciben el nombre de peripatéticos, y la 
escuela Peripatética, por acostumbrar a dar 
las clases paseando en un pórtico cubierto 
llamado Perípatos. 
 
 Aristóteles fundó la escuela a su vuelta a Atenas, tras unos años en los que se ausentó 
de la ciudad para ejercer como preceptor del hijo de Filipo II de Macedonia, que luego sería 
llamado Alejandro Magno. En lugar de volver a la Academia platónica, en la que había 
permanecido durante unos veinte años, decidió fundar su escuela propia. Cuando muere 
Alejandro Magno, la situación política en Atenas se vuelve inestable y peligrosa para los 
considerados "amigos de los macedonios". Aristóteles años atrás había escrito un himno 
funerario en honor del tirano Hermias, que había sido aliado de Filipo II de Macedonia, por lo 
que fue acusado de asébeia (impiedad) y temiendo por su muerte (al parecer dijo que no quería 
dar a la ciudad la ocasión de cometer un segundo crimen contra la filosofía, en clara referencia 
a la muerte de Sócrates) se trasladó a Calcis, la tierra de su madre en la isla de Eubea, donde 
murió en 322 adC. A Aristóteles le sucede Teofrasto en la dirección del Liceo cuando el primero 
se ve obligado a huir de Atenas. 
 
 La escuela siempre tuvo una orientación empírica, en oposición a la Academia platónica 
mucho más especulativa, que se acentúa cuando Teofrasto asume su dirección. 
 
 Otro importante director del Liceo fue Andrónico de Rodas porque en el siglo I d.C. 
ordenó y publicó los escritos de Aristóteles que se conservaban en el Liceo y agrupados y 
titulados de esta forma se han conservado y transmitido hasta nosotros. 
 

                                                      
14 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Liceo  
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Autonomía15 
 
 Con el término autonomía se pueden entender varias cosas: 
 

 La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva que expresa la 
capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o 
internas. Se opone a heteronomía.  

 Sinónimo de autogobierno de individuos o asociaciones.  
 Sinónimo de autoorganización o de autodeterminación en general.  
 El autonomismo es una corriente política dentro del anticapitalismo anti-autoritario que 

promueve la democracia participativa.  
 Autonomía obrera, es un concepto político sobre el apartidismo que debería tener la 

organización obrera.  
 La autonomía es también un término perteneciente al ámbito del Derecho.  
 En España, es una división político-administrativa; ver Comunidades Autónomas.  
 Además es la capacidad de valerse por sí mismo. Usado tanto para personas 

(relacionado con la discapacidad) como para instrumentos y máquinas.  
 

Estrategia16 
 
 Una estrategia se definió en 1985 y es un conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para lograr un determinado fin. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = 
conductor, guía. Se aplica en distintos contextos: 
 

 Estrategia militar: conjunto de acciones y medidas tomadas para conducir un 
enfrentamiento armado.  

 Juegos de estrategia: género de juegos en los que se tiene en cuenta la estrategia ya 
sea política, militar o económica.  

 Estrategia Empresarial: se refiere al diseño del plan de acción dentro de una empresa 
para el logro de sus metas y objetivos.  

 Mapa estratégico: es el proceso de elaboración de una visión estratégica macro, 
propuesto por Kaplan y Norton, que normalmente precede a la implementación de un 
cuadro de mando integral.  

 Patrón de diseño Estrategia: Un importante patrón de diseño de la ingeniería del 
software, perteneciente a la rama de patrones de comportamiento.  

 Estrategia: Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un 
estado futuro.  

 
 En el ámbito de la administración de empresas es posible referirse a la "consistencia 
estratégica". De acuerdo con Arieu (2007), "existe consistencia estratégica cuando las acciones 

                                                      
15 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa  
16 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia  
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de una organización son coherentes con las expectativas de la Dirección, y éstas a su vez lo 
son con el mercado y su entorno". 
 

Planificación17 
 
 La planificación se refiere a las acciones 
llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de 
diferente índole. 
 
 El proceso de planeación sigue un conjunto 
de pasos que se establecen inicialmente, y quienes 
realizan la planificación hacen uso de las diferentes 
expresiones y herramientas con que cuenta la 

planeación. La planificación ejecuta los planes desde su concepción, y si es el caso se encarga 
de la operación en los diferentes niveles y amplitudes de la planeación. 
 
 La planificación de trabajos realiza acciones basándose en la planeación de cada uno de 
los proyectos. De manera inicial concibe el plan para que posteriormente sea llevado a cabo. 
 
 La planificación es la parte que opera la ejecución directa de los planes, que serán 
realizados y vigilados de acuerdo al planteamiento señalado durante el proceso de planeación. 
 
 Los actores involucrados en el proceso de planificación, son encabezados por los 
directivos que realizan los planes con los cuales operará una organización. 
La operación y ejecución de los planes puede realizarla el mismo actor u otro, que deberá 
conocer y comprender el nivel de planeación aplicado y al cual debe llegarse. 
 
 El actor que planifica puede en ocasiones tomar las decisiones, e igual no realizar este 
tipo de acciones. Generalmente es establecida una estructura organizacional dentro de toda 
institución y en ella se establecen las normas y políticas de la organización, en donde se 
definen las funciones, roles y alcances de los integrantes. 
 
 La planificación se lleva a cabo de manera empírica en muchas situaciones cotidianas, y 
de manera muy seria y formal en organismos que dependen de una planificación adecuada y 
sistemática. La planificación se encuentra, tal como la administración, dentro de la mayoría de 
las actividades de las personas, instituciones y organismos de toda índole. 
 
 Por lo anterior cobra una fuerte importancia el poder distinguir los diferentes procesos de 
la planeación, y comprender que la planificación operará y hará realidad los planteamientos y 
herramientas que nos da la planeación, permitiendo contar en las sociedades con formas más 
organizadas. 
 

Coordinación18 
                                                      
17 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n  
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 En su sentido más general, la coordinación consiste en la acción de coordinar, es decir, 
disponer un conjunto de cosas o acciones de forma ordenada, con vistas a un objetivo común. 
Según algunos autores, la coordinación es "el acto de gestionar las interdependencias entre 
actividades. A partir de esta base, el término puede referirse a distintos significados según el 
contexto: 
 

 En anatomía, puede hablarse de distintos tipos de coordinación para referirse al trabajo 
conjunto de distintos órganos, como por ejemplo en la coordinación mano-ojo o la 
coordinación muscular.  

 En química, puede hablarse de un compuesto de coordinación, normalmente referido 
a algún tipo de metal complejo.  

 En política, puede referirse a la acción coherente entre distintas administraciones 
públicas en el mismo país (por ejemplo, entre un estado y una administración federal).  

 En política internacional, se habla de coordinación en su sentido de organización de 
distintos países, organismos o entidades a fin de promover el trabajo conjunto hacia un 
objetivo común.  

 En el contexto de la organización empresarial, la coordinación consiste en la 
integración y enlace de distintos departamentos con el fin de realizar un conjunto de 
tareas compartidas.  

 También se habla de juegos de coordinación en teoría de juegos para referirse a 
aquellos juegos en los que se produce un equilibrio cuando ambos jugadores emplean 
estrategias iguales o correspondientes.  

 En topología y geometría, se habla de coordinación en su sentido de alineación de un 
elemento con un espacio de coordenadas.  

 En sociología, la coordinación es una de las consecuencias de la cooperación entre 
grupos sociales o especies.  

 En lingüística, se habla de coordinación gramatical para referirse a una forma de 
enlace entre expresiones.  

                                                                                                                                                                            
18 Extraído de la enciclopedia virtual “Wikipedia”, pagina WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n  
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Capítulo 5 
 

Análisis Tipológico 
 

 
Torre Mainzer 
 
Proyecto: Kohn Pedersen Fox. 
Ubicación: Frankfurt, Alemania. 
Año de Proyecto: 1987 
Año de finalización de obra: 1993 
 
 Una de las mejores obras, quizás la de mayor belleza, es este 
conjunto edilicio ubicado en la antigua ciudad alemana de Frankfurt. 
Localizado en un sector intermedio y poco definido de la ciudad, entre 
un distrito residencial y otro comercial. La respuesta surge del análisis 
de los elementos del contexto, e intenta producir una armónica 
relación entre el conjunto y su entorno. Con respeto, se tienen en 
cuenta las tensiones generadas por las fuerzas externas al edificio, 
logrando encuentros permanentes con sus vecinos. 

 
 La descomposición en partes, volúmenes que van creciendo 
en altura construyendo un basamento, preparan la aparición de un 
cuerpo cilíndrico que alcanza los 206 mts. de altura y se convierte en 
el protagonista principal de la escena. El remate de este cuerpo 
cilíndrico es fenomenal, una mágica cornisa en voladizo acerca la 
poesía a la arquitectura. En un intento desesperado esta ornamental 
cornisa apunta al casco antiguo de la ciudad. El diálogo se produce y 
la ciudad lo festeja.  
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Sede Central de Petronas 
 

Kuala Lumpur City Centre  
Proyecto: César Pelli & Associates, Inc. – Architects 
Ubicación: Jalan Ampang y Jalan Ramlee, Kuala Lumpur, 
Malasia 
Año de Proyecto: 1992 
Año de finalización de obra: 1996 
Cliente: Kuala Lumpur City Centre - Propiedades Sendirian 
Berhad  
Superficie: 418.000 m² de oficinas y 140.000 m² de negocios y 
amenidades Garaje subterráneo para 600 autos 
 
 El Kuala Lumpur City Centre trata de expresar en 
arquitectura la visión que la ciudad tiene sobre sí misma y su 
futuro. Constituye un nuevo símbolo de Kuala Lumpur y de 
Malasia, con una silueta inmediatamente reconocida. 
  
 El terreno se encuentra en el corazón del distrito 

comercial y financiero de Kuala Lumpur. La primera fase del Kuala Lumpur City Centre ocupa 
seis hectáreas en el sector noreste del predio.  
 
 Las torres gemelas de ochenta y ocho pisos y 452,60m de altura, albergan la sede de 
Petronás (Petróleos Nacionales) y sus subsidiarias. Un puente aéreo conecta ambas torres en 
los pisos 41º y 42º a nivel del Sky Lobby, donde están el Surau (Capilla Musulmana) y el Centro 
de Conferencias. El puente define un portal urbano de escala monumental.  
 
 El trazado de las plantas está basado en principios geométricos islámicos. Compuestas 
por dos cuadrados rotados y superpuestos, se combinan con un sistema de círculos en las 
esquinas internas, creando una estrella de dieciséis puntas.  
 
 El exterior de las torres está organizado en bandas horizontales de ventanas continuas 
que ofrecen ininterrumpidas vistas al paisaje. El 
cerramiento externo es de acero inoxidable. Un 
sistema de profundos parasoles modula las formas 
verticales y produce una fachada tridimensional 
apropiada para el trópico.  
 
 Además de la sede de Petronás, el edificio 
incluye una Sala de Música Sinfónica con capacidad 
para ochocientos cincuenta espectadores, un Museo 
del Petróleo, una Galería de Arte, y un Centro de 
Conferencias. 
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Torre Repsol YPF 
 

Comitente: REPSOL YPF 
Ubicación: Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina 
Proyectista: César Pelli & Associates - Canada 
Corporation 
Superficie: 75.112 m2 
Altura: 160 m 
 
Detalles de la obra: 
 
 La empresa petrolera Repsol – YPF ha decidido 
mudar las oficinas de Buenos Aires a un nuevo edificio 
corporativo que se emplazará en el corazón de Puerto 
Madero. Para ello ha encarado el completamiento de las 
obras iniciadas en el predio ubicado en Boulevard 
Macacha Güemes y Juana Manso.  
 
 El proyecto consiste en una torre de gran 
envergadura tanto en el desarrollo de las plantas tipo 
como en la altura total del edificio que alcanzará los 160 

metros. La imponente silueta de una proa apuntando al Río de La Plata se materializará 
mediante la ejecución de una estructura de hormigón armado sin vigas envuelto en piel de 
vidrio. Las plantas se resolverán totalmente libres para permitir la flexibilidad del equipamiento 
posterior y contarán con un núcleo que las unirá verticalmente en donde se alojarán los medios 
de elevación, las escaleras y los servicios. El edificio se completa con cuatro subsuelos y la 
planta baja que se extenderá hacia afuera a modo de plaza de manera de integrarse con el 
entorno. 
 
 El proyecto cuenta 
también con algunas 
singularidades como el “winter 
garden” de triple altura ubicado 
en el piso 29 en donde se 
plantarán especies arbóreas de 
gran porte. Otra particularidad lo 
constituye el remate de la torre 
que consta de una cubierta de 
acero inoxidable de diseño muy 
cuidado y otra de tubos de 
PRFV conformando una pérgola. 
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Capítulo 6 
 

La problemática del Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB) 

 
Identificación del problema 

 
 En la historia de Bolivia, la universidad 
boliviana ha sido un ente muy muchos 
cambios en la estructura del país, tanto en los 
ámbitos políticos como en los ámbitos 
académicos y sociales, la universidad 
boliviana siempre se caracterizo por no solo 
formar profesionales técnicos y 
especializados, sino  que también se 
caracterizo por tener unos enfoques 
académicos relacionados con las 
problemáticas sociales, económicas, políticas 
y culturales del país. 
 
 La universidad boliviana fue capas de 

conseguir con ideologías revolucionarias y con una ardua lucha, su autonomía administrativa, 
política y económica,  consiguió la integración de todas las universidades públicas en el país, 
consiguió sus derechos constitucionales, pero también consiguió mala reputación haciendo 
pensar al ciudadano de a pie que la universidad solo se dedicaba a alborotar el país, empezar a 
mostrar desinterés en lo académico y mucho interés en el ámbito político, niveles muy grandes 
de deserción y desinterés profesional, consigue dar con esto mucha fuerza a la universidades 
privadas y además genera mucha desconfianza en su continuidad académica. 
 
 Estos puntos que son fortalezas en algunos casos y debilidades en otros casos, son lo 
que lleva a la universidad Boliviana a encontrarse en una situación de aletargamiento y falta de 
consecuencia, porque los objetivos se están desviando y los resultados son negativos. 
 
 El problema en el que se encuentra el Comité Ejecutivo de la universidad boliviana, es 
que como ente coordinador del sistema de universidades publicas, tiene que ser un ente que 
regule todo el ámbito académico de las universidades, que cumpla con una función de 
información, a nivel de la educación superior, que sirva como motivador e incentivador para que 
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los estudiantes de nivel secundario se interesen en ser parte de la universidad publica, porque 
tengan la certeza de obtener un buen nivel académico para su futuro profesional. 
 
 En la actualidad, en las universidades, existe un gran porcentaje de estudiantes que no 
tienes ni idea de que es el CEUB y menos sobre de su existencia y su maneras de 
funcionamiento, los únicos que conocen de su existencia y eso porque trabajan con el comité 
son los docentes y los centros de estudiantes. 
 

Datos Generales 
 
 Los aportes sociales e ideológicos también, fueron parte muy importante en la evolución 
y creación de las universidades en Bolivia y de la necesidad de crear un ente que las agrupe, 
ordene, y dirija, como es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que en el 
transcurso de la historia política - social de de la universidad boliviana tuvo muchos otros 
nombres antes de este. 
 
  En este documento se desea mostrar la relación que tiene la Universidad con la 
evolución de la sociedad Boliviana, tomando en cuenta aspectos culturales, económicos y 
políticos, que hicieron que la Universidad sea un ente muy importante para la historia de país. 
 

 
Principales hitos de la historia de la Universidad 

Boliviana19 
 

27 de marzo de 1624 Se funda la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca. 

25 de octubre de 1830 Se instaura la Universidad de La Paz. 

30 de noviembre de 1830 Se inauguran las faenas de la Universidad Menor de San Andrés. 

13 de agosto de 1831 
La Universidad de San Adres  de La Paz se erige con el privilegio 
de Universidad Mayor y toma el nombre de Universidad Mayor de 
San Andrés. 

5 de noviembre de 1832 Se funda la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. 

25 de agosto de 1845 Se promulga el primer decreto orgánico de Universidades. 

11 de enero de 1880 Se funda la Universidad Santo Toma de Aquino de Santa Cruz de 
la Cierra. 

Abril de 1893  Funciona por resolución suprema la facultad de medicina de la 

                                                      
19 Datos extraídos del “Plan Nacional de Desarrollo universitario (1998 – 2002)” del Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (C.E.U.B.), Capitulo II “Paradigmas históricos de la Universidad Boliviana 
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universidad de Potosí. 

9 de septiembre de 1911 
Mediante ley de 9 de septiembre de 1911 se cambia el nombre de 
la Universidad Santo Tomas de Aquino de Santa Cruz, por el 
nombre Universidad Gabriel Rene Moreno. 

20 de agosto de 1928  
En Cochabamba se realiza la Primera Convección de Estudiante, 
dando el primer paso para el proceso de autonomía y surge de 
ella la Federación Universitaria Boliviana (F.U.B.). 

29 de junio de 1930 Se promulga por el estado la autonomía de la Universidad 
Boliviana. 

25 de julio de 1930  Se pone en vigencia el estatuto sobre la educación superior. 

23 de febrero de 1931 

De acuerdo con los resultados del referéndum de 1930 para las 
reformas de la Constitución Política del Estado, se promulga el 
Decreto – Ley de 23 de febrero de 1931 dando la autonomía 
constitucional a la Universidad Boliviana. 

1º de julio de 1936 

Se promulga un decreto en el gobierno de Cnl. David Toro 
dotando de recursos económicos de gobierno a la Universidad 
Boliviana y dándole autonomía de administración de esos 
recursos. 

8 de octubre de 1937 Se funda el Universidad Tomas Frías. 

12 de noviembre de 1937 
Se funda la Universidad de San Agustín de Oruro y en la década 
de los 40’s se le cambia por el nombre de Universidad Técnica de 
Oruro. 

Octubre de 1941 
Se lleva a cabo el “Primer Congreso de Universidades Bolivianas” 
en la cuidad de Sucre, en este congreso se trato de dar forma a la 
Universidad Boliviana 

6 de junio de 1946 Se Funda la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija. 

Año 1954 Se produce la “Revolución Universitario”. 

9 de junio de 1955 La COB se retira de la universidad. 

14 de octubre de 1958 
Se realiza el “II Congreso de Universidades Bolivianas” en la 
ciudad Sucre, en este congreso se sentaron las bases de la 
Universidad Boliviana 

16 de noviembre de 1967 Se funda la Universidad Técnica del Beni, denominada Mcal. 
José de Ballivián. 

15 de mayo de 1969 
Se realiza el “III Congreso de Universidades Bolivianas” en la 
ciudad de Sucre, en este congreso se creo la Asociación de 
Universidades Bolivianas. 

4 de julio de 1971 
Se realiza el “IV Congreso de Universidades Bolivianas” en la 
ciudad de Trinidad, en este congreso se ratifico la creación de la 
Universidad Boliviana. 

4 de septiembre de 1971 Se clausuran las labores de la Universidad Publica y se anulan 
los derechos autónomos de las mismas. 
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2 de junio de 1972 
Se promulga el decreto No. 10298, se refiere a la “Ley 
Fundamental de la Universidad Boliviana” que es elaborada por el 
CNRU que posteriormente se denomina CENS. 

20 de octubre de 1975 Se promulga el decreto No.12977, que impiden el funcionamiento 
de las organizaciones electorales de la Universidad Boliviana 

27 de junio de 1978 
Se abroga el decreto No.12977 con el decreto supremo No. 
15572 dando libertad de funcionamiento electoral a la Universidad 
Boliviana 

11 de agosto de 1978 
Se promulga el Decreto Supremo No. 15711, en la cual pone en 
vigencia de la Constitución Política del Estado, en el tema de la 
Universidad Boliviana. 

24 de noviembre de 1978 Se promulga un decreto que ratifica la vigencia de la Constitución 
Política del Estado, en el tema de la Universidad Boliviana. 

11 de diciembre de 1978 
Se realiza el “V Congreso de Universidades Bolivianas” en la 
cuidad de Cochabamba, en este congreso se aprueba el Acta de 
Constitución de la Universidad Boliviana. 

16 de Diciembre de 1978 
Se crea el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
(C.E.U.B.). como resultado de “V Congreso de Universidades 
Bolivianas” 

17 de julio de 1980 
Son ocupadas todas las universidades por segunda vez por un 
gobierno militar en dictadura, perdiendo nuevamente la 
autonomía Universitario. 

18 de agosto de 1980 Se promulga un Decreto Ley, que daba la tuición al gobierno para 
crear la Comisión de Reorganización de la Universidad Boliviana 

13 de abril de 1981 Se promulga un Decreto Aprobando el llamado “Estatuto 
transitorio de la  Universidad Boliviana” 

21 de mayo de 1982 Luego de una ardua lucha del sector universitario, consigue que 
la Autonomía Universitaria sea restituida. 

1º de agosto de 1985 Se funda la Universidad Nacional de Siglo XX en Llallagua Potosí. 

3 de diciembre de 1993 Se funda la Universidad Amazónica de Pando. 

7 de julio de 1994 

Se promulga la Ley de la Reforma Educativa, que dicta la 
intervención del gobierno por medio de un organismo estatal 
denominado Consejo Nacional de Medición de la Calidad, que 
nunca entra en vigencia. 

 
Toda esta cronología muestra la evolución de la Universidad Boliviana, y todos los obstáculos y 
éxitos que se fueron dando en el transcurso del tiempo. 
 

 
 Este cuadro muestra la síntesis de la evolución de la Universidad en Bolivia, desde la 
creación de la primera universidad en sucre en 1624 en la era colonial, hasta nuestros tiempos 
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en una era democrática y constitucional, con bases fundamentadas en la Autonomía 
Universitaria y la libertad de decisiones académicas, políticas, sociales y económicas. 
 
 En conclusión, este documento quiere mostrar la necesidad de la Universidad Boliviana 
para contar con un equipamiento que tenga todos los requerimientos de espacian y ubicación 
para que cumpla con eficiencia con la funcionas de agrupación, información y coordinación con 
las universidades del sistema de universidades publicas. 
 
 

Antecedentes Históricos de la Universidad Boliviana 
 
 La evolución de la educación superior y las universidades ha sido muy importante en la 
evolución de la humanidad. La educación superior surge como consecuencia de la evolución 
cultural y social de la humanidad así como el desarrollo de las diferentes civilizaciones antiguas. 
 
 En el transcurso de la creación y la fundación de las universidades en el resto del país, 
se fueron suscitando muchos hechos que fueron relevantes en la historia de la universidad 
boliviana, tales como la obtención de la autonomía universitaria y el convertir esta en un 
precepto constitucional. 
 
 La universidad boliviana pasó por muchos hechos que la hicieron cada vez más fuerte, 
en cuanto a sus ideologías político – sociales, y la lucha por su libertad y la obtención de sus 
objetivos. 
 
 Las universidades en Bolivia se crearon durante la época republicana del país, excepto 
la Universidad Mayor, Real, Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca que se la creo el 27 
de marzo de 1624. 
 
 La segunda universidad creada en nuestro país fue la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA) el 25 de octubre de 1830, cinco años después de la Independencia Boliviana, posterior 
mente se fueron fundando las otras universidades en el resto del país. 
 
 

 
Fechas de Creación de las universidades del 

sistema de universidades publicas 
 

27 de marzo de 1624 Se funda la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 
Xavier de Chuquisaca. 

30 de noviembre de 
1830 

Se inauguran las faenas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

5 de noviembre de Se funda la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. 
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1832 

11 de enero de 1880 
Se funda la Universidad Santo Toma de Aquino de Santa Cruz de la 
Cierra, que en 1991 cambia su nombre a Universidad Gabriel Rene 
Moreno 

8 de octubre de 1937 Se funda el Universidad Tomas Frías. 

12 de noviembre de 
1937 

Se funda la Universidad de San Agustín de Oruro y en la década de 
los 40’s se le cambia por el nombre de Universidad Técnica de 
Oruro. 

6 de junio de 1946 Se Funda la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija. 

16 de noviembre de 
1967 

Se funda la Universidad Técnica del Beni, denominada Mcal. José de 
Ballivián. 

16 de diciembre de 
1978 

Se fundad el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) 

1º de agosto de 1985 Se funda la Universidad Nacional de Siglo XX en Llallagua Potosí. 

3 de diciembre de 
1993 

Se funda la Universidad Amazónica de Pando. 

 
 El 20 de agosto de 1928 se realiza la 
primera convención de estudiantes y el 
surgimiento de la Federación Universitaria 
Boliviana (FUB), de esta manera se inicia el 
proceso de búsqueda de la Autonomía 
Universitaria, mediante la aprobación de del 
programa de reforma universitaria y la 
pedida de la autonomía integral de la 
universidad. 
 
 El 29 de junio de 1930, la universidad 
apoya al gobierno de facto del presidente 
Gral. Carlos Blanco Galindo y su junta militar 
en la ascensión al poder por cuestiones de 
conveniencia  e intereses institucionales, para la obtención de la autonomía universitaria, de 
esta manera en la misma fecha de la ascensión al poder, se promulga un estatuto donde se da 
el inicio del régimen autónomo de la universidad boliviana. 
 
 El 25 de julio de 1930, con el propósito de efectivizar la autonomía universitaria, la junta 
militar mediante decreto pone en vigencia el estatuto de la educación pública, este es puesto en 
consideración como parte de las reformas constitucionales en el referéndum del mismo año. 
Las reformas a la constitución fueron aprobadas con voto mayoritario y en fecha 23 de febrero 
de 1931, la universidad obtiene la autonomía plena y se incorpora a la vida de Bolivia como 
precepto constitucional. 
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 En 1936 en el gobierno del Cnl. David  Toro, la universidad pide que se le dote de 
recursos económicos propios y la autonomía de administración de estos, debido a que la 
situación económica del país a causa de la guerra del Chaco era muy mala y no se podían 
mantener. Mediante decreto del 1º de julio de 1936, se fija la modalidad de descentralización 
tributaria de la universidad, para contar con ingreso proveniente de los impuestos municipales y 
departamentales y se le da la autonomía económica de sus recursos. 
 
 En 1938 en el gobierno de presidente Germán Bush, se reúnen a todos lo rectores de la 
universidad para pedirles la distribución de las facultades, cuna propuesta de nacionalización de 
las mismas, pero los rectores de las universidades no aceptan la propuesta y en cambio 
solicitan la subvención de las universidades con fondos estatales ya que la modalidad anterior 
no convenía a algunas.  
 

 En 1941, con iniciativa del ministerio de 
educación se reúnen en la ciudad de Sucre, a 
los rectores de las universidades para 
proponerles la organización de las 
universidades desde el punto de vista 
pedagógico y de lograr la integración de la 
universidad nacional, esta reunión no tuvo 
mucho interés por las autoridades 
universitarias, pero debido a este se queso en 
realizar un congreso universitario. 
 
 En octubre de 1941, se lleva a cabo el 
“Primer Congreso de Universidades Bolivianas” 
que se llevo a cabo en la ciudad de Sucre, en 
este congreso se trato de dar forma a la 
universidad Boliviana, dotándole de un estatuto 
para eliminar la individualidad y en cambia 
generar una integración de la Universidad 
Boliviana. Esta propuesta no consigue el 

consenso necesario y quedo en el olvido por un tiempo. 
 
 En 20 de septiembre 1951, la Federación Universitaria Local de San Andrés, puso en 
consideración la propuesta mediante un documento sobre “los alcances de el cogobierno 
estudiantil” a la junta militar y a las autoridades de la universidad, esta propuesta fue negada 
tanto por la junta militar como por las autoridades de la universidad. 
 
 En 1954, debido a la revolución del 9 de abril de 1952, se da inicio a la revolución 
universitaria, que contara con el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y sus comités 
regionales. En mayo de 1955 la universidad consigue la instauración de la modalidad del 
“cogobierno paritario docente – estudiantil”, el mismo año la COB se hace a un lado y la política 
se instaura en las universidad Bolivianas. 
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 En 1958 se instaura la idea de la unificación de la Universidad Boliviana, es de esta 
manera que se realiza en la ciudad de Sucre del 14 al 19 de octubre de 1958 el “II Congreso de 
Universidades Bolivianas” en la que se aprobaron: la base general de la universidad boliviana, 
la reafirmación de la autonomía universitaria, la defensa de la autonomía económica y la 
creación de la Secretaria General de las Universidades Bolivianas como un ente de 
coordinación e información con sede en la ciudad de Sucre, en este congreso se sientan la 
bases de la integración universitaria y la futura creación de la Universidad Boliviana. 
 
 El “III Congreso de Universidades Bolivianas” se lleva a cabo del 15 a 22 de mayo de 
1969, esta fecha se convierte en un hito histórico de la Universidad Boliviana, siendo que en 
esta congreso se integra a las universidades nacionales y se crea la Asociación de 
Universidades Bolivianas, como organismo coordinador, dotándole de un estatuto orgánico. 
 
 En 1970, se genera una nueva revolución universitaria en la cual plantea que la 
universidad este más metida en los problemas sociales y culturales, que la formación 
universitaria este mas acorde con la realidad del país, de esta manera es que la universidad 
asimilaba el pensamiento de la clase trabajadora y entra en la lucha social, de esta forma se 
ratifica la creación de la Universidad Boliviana y se lo plantea y se lo aprueba  en el “IV 
Congreso de Universidades Bolivianas” que se lleva a cabo en Trinidad del 4 al 11 de julio de 
1971 y se crea el Secretariado Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (SEUB), como organismo 
ejecutivo y de coordinación. 
 
 Todas la decisiones tomada por el congreso, 
no se las puede poner en vigencia, ya que en ese 
mismo año el golpe de estado del Cnl. Hugo Banzer 
Suárez se apodera del gobierno el 21 de agosto de 
1971 y el 4 de septiembre de 1971 con la promulgaron 
de un del decreto 09873, se clausuran las labores de 
las universidades de todo el país, de esta manera es 
que pierde la universidad la autonomía universitaria. 
 
  En ese mismo año el gobierno crea el Comité Nacional de Reforma Universitaria 
(CNRU), que elabora el proyecto de ley “Ley fundamental de la universidad boliviana” que es 
promulgada el 2 de junio de 1972, con esta ley cesaba en sus funcione el CNRU y se crea el 
Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), como organismo central encargado de dirigir, 
integrar, planificar, coordinar y supervisar los mecanismo académicos y administrativos de la 
enseñanza superior, esta entidad dependía directamente de la presidencia y los rectores como 
los vicerrectores eran designado por el estado. 
 
 El 24 de noviembre de 1978, en el gobierno del Gral. David Padilla, se recupera la 
autonomía universitaria y se pone nuevamente en vigencia la Constitución Política del Estado, 
devolviéndoles sus derechos a la universidad boliviana en todos los aspectos y se desconoce al 
Consejo Nacional de Educación Superior (CNES). 
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 De esta manera es que se convoca al “V Congreso de Universidades Bolivianas”, que se 
lleva a cabo en la ciudad de Cochabamba del 11 al 16 de Diciembre de 1978, en la cual 
aprueba y suscribe el Acta de Constitución de la Universidad Boliviana y se crea al Comité 
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) como organizador central, encargado de 
coordina, planificar y relacionar las actividades académicas, administrativas y financieras de la 
educación superior. 
 
 En este congreso se aprueba el estatuto orgánico, en el  que se reconoce como 
organismos nacionales de gobierno y de administración de la Universidad Boliviana, al 
Congreso Nacional de Universidades, a la Conferencia Nacional de rectores y de dirigentes 
universitarios y al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es de esta manera que con este 
congreso se restituye la autonomía Universitaria. 
 
 En 17 de julio de 1980, otra vez es truncada la autonomía universitaria y las decisiones 
tomadas por el Congreso de Universidades Bolivianas, por que nuevamente sube al poder un 
gobierno de facto liderado por el Gral. 
Luís García Meza, el día son 
intervenidas las universidades y la 
universidad vuelve a perder sus 
derechos autonómicos y de libertad. 
 
 El 18 de agosto de 1980, 
mediante decreto ley, el gobierno crea la 
Comisión de Reorganización de la 
Universidad Boliviana y la Sub-
comisiones departamentales y el 13 de 
abril de 1981 se promulga el decreto 
llamado “Estatuto transitorio de la 
Universidad Boliviana”, que se asemeja 
al del CENS, que se caracteriza por la 
ausencia democrática, la desaparición del cogobierno docente – estudiantil, la imposición de la 
política académica y administrativa y la designación de rectores militares. 
 
 En todo el transcurso de la dictadura, la universidad siempre lucho por sus derechos 
constitucionales, en los cuales pedían su autonomía y la disolución inmediata del CONUB, esta 
lucha fue tan convincente que en 1982 la universidad declaro huelga de hambre y 1000 
estudiante de distintas regiones del país participaron de la misma, de esta manera es que la 
Central Obrera Boliviana, los mineros y toda la clase trabajadora se solidarizo con la 
universidad y juntos consiguieron la restitución de los derechos constitucionales de la 
universidad, es de esta forma que el 21 de mayo de 1982 después de siete días de huelga, la 
universidad consigue nuevamente su autonomía, el cogobierno paritario estudiantil – docente, 
la disolución inmediata del CONUB y la restitución en sus funciones de los rectores que fueron 
retirados el 17 de julio de 1980. 
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 La Universidad Boliviana en la actualidad lucho y pudo conseguir que se respeten sus 
derechos constitucionales y su autonomía institucional y económica  introduciendo con el 
mismo tenor en la nueva constitución política del estado que se encuentra en revisión y en 
posterior aprobación del soberano, y su puesta en vigencia. 
 
 La Universidad boliviana lucha y luchara siempre por sus derechos constitucionales para 
poder cumplir con sus funciones preestablecidas y ganadas en el transcurso de la historia de la 
Republica como tal. 
 

Diagnostico 
 
 El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, fue creado por a necesidad de las 
universidades públicas de contar con un ente que las integre, organice, sea el ente coordinador 
entre universidad y colabore en la administración de sus propios recursos, todas esta 
obligaciones del comité como su derecho de existir son preceptos constitucionales, que se los 
consiguió con mucha lucha y fuerza par que se conviertan en derechos fundamentales de la 
universidad boliviana. 
 
 En el plan nacional de desarrollo universitario del Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana se expone la radiografía de la universidad pública en el tema de sus debilidades y 
amenazas, que se las enuncia en su FODA, estas son: 
 

Debilidades20 
 

 Ejercicio distorsionado del cogobierno y autonomía 
 Aislamiento de la universidad 
 Insuficiencia de recursos económica e inadecuada distribución 
 Falta de compromiso de la comunidad universitaria con la institución 
 Estructura curricular rígidas y repetición de carreras  
 Estructura y marco normativo desactualizado y deficiente 
 Proceso de enseñanza tradicional 
 Carencia de sistemas de planificación y evaluación 
 Inadecuada priorización de la investigación y postgrado 
 Insuficiente desarrollo de la investigación e interacción social 
 Perdida de liderazgo y convocatoria social 
 Ausencia de políticas universitarias y desarrollo 
 Falta de programas de capacitación 
 Bajo porcentaje de docentes con formación postgradual 
 Bajo índice de titilación 

 
Amenazas21 

                                                      
20 Datos extraídos del plan de desarrollo del “Plan Nacional de Desarrollo Universitario” 1998-2002, 
Paginas 166 - 170 
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 Ley de la reforma educativa 
 Políticas restrictivas y antipopulares que afectan a la educación superior 
 Presiones del gobierno que afectan a la universidad 
 Inversiones de valores éticos y morales en la sociedad 
 Deficiente formación de bachilleres 
 Masificación estudiantil 
 Reducción y saturación de los espacios ocupacionales para algunas especialidades y 

profesionales. 
 Falta de regulación de actividades académicas de las universidades privadas 

 
 Estas debilidades hacen que el diagnostico del Comité Ejecutivo de la Universidad  
Boliviana (CEUB), muestren que el comité poco a poco se este desviando de los motivos y 
objetivos por el que fue creado y las amenazas hacen mas fuertes a las intenciones de entes 

externos que se encuentran en contra la 
Universidad Boliviana. 
 
 Muestran que existe una falta de 
coordinación entre la institución y la 
universidades, muestra una falta de opciones 
de cambio propuesta por esta institución, 
muestra que el Comité Ejecutivo no se esta 
relacionando con la comunidad universitaria, 
pero lo mas grave es que tanto a las 
universidades como al CEUB no le interesa y 
las debilidades cada vez son mas y la 
fortalezas son menos. 

 
 Otras de las deficiencias del CEUB, es que sus oficinas se encuentras repartidas en dos 
edificios de la ciudad de La Paz, realizando en esta adecuaciones de espacios para poder ser 
utilizados para múltiples funciones, lo que lleve a que no puedan contar con los espacios 
requeridos y necesarios para su buen funcionamiento, mostrando con esto una falta de unidad 
institucional. 
 
 Este diagnostico nos muestra las grandes deficiencias institucionales que tiene el CEUB, 
a nivel de coordinación académica, económica,  política, social y cultural, además de la 
disgregación de la institución en dos edificios dándole una insuficiencia de espacio y de 
comodidad para cumplir con sus funciones de una manera eficiente. 
 

Pronostico 
 

                                                                                                                                                                            
21 Datos extraídos del plan de desarrollo del “Plan Nacional de Desarrollo Universitario” 1998-2002, 
Paginas 170 - 172 
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 La universidad boliviana esta regida, administrada y organizada por una institución que 
en la actualidad tiene problemas de coordinación con el sistema de universidades publicas, que 
en un futuro puede llevar a una disgregación y volver al principio, donde las universidades se 
regían solas si ningún nivel de afinidad entre ellas, y la autonomía seria algo muy superficial y 
sin sentido. 
 
 Si con el tiempo el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), no cambia la 
forma de dirección de la universidad publica y la dirige a un ámbito más de organización, 
coordinación y planificación, tanto en las áreas académicas, políticas y sociales de la 
universidad y del país, de una manera conjunta entre universidades. El pensamiento 
revolucionario y de cambio de la universidad se perderá, de la misma manera que sus derechos 
constitucionales. 
 
 El CEUB tiene que mostrar un nivel de planificación y de tomas de decisiones más 
fuertes y decidida, que lleven a la universidad boliviana a la unidad institucional y a luchar por 
sus ideales, porque sino la CEUB va a dar paso al deseo de muchos gobernantes incluyendo al 
actual, de hacer desaparecer al organismo central, coordinador y planificador de la Universidad 
Boliviana. 
 
 En la actualidad, se a dado una gran proliferación de universidades privadas, que pones 
un gran desafió a la universidad boliviana para dar mejores ofertas académicas a los futuros 
profesionales, pero si nos se tiene mejores docente con capacidad y calificado, si no se ofrecen 
mejores mallas curriculares y si no se dan opciones para investigación científica en la 
universidades, el capo a la larga será tomada por esta universidades y la universidad quedara 
relegada a una universidad de formación de malos profesionales y perderá totalmente la 
credibilidad de la capacidad profesional que producen. 
 
 A nivel de infraestructura, si el CEUB sigue aceptando la forma de trabajo que tiene en 
la actualidad, de disgregación de ambiente y de incomodidad de trabajo y de adecuación de 
espacios en los ya existentes, los objetivos de planificación, coordinación y de trabajo conjuntos 
como institución, darán como resultado un deficiente cumplimiento de sus funciones y un mal 
resultado del trabajo. 
 

Solución del problema 
 
  La solución que se va a dar al tema de la problemática del Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana, es que esta institución muestre un nivel de coordinación más amplio, que 
muestre un liderazgo más contundente, recupere la convocatoria social y que busque la 
unificación de las universidades del sistema, haciendo que el pensamiento y los ideales sean 
comunes entre ellas y conseguir que universidades como la “Universidad Católica Boliviana 
(UCB)” y la “Escuela Militar de Ingeniería (EMI)”, que hablen el mismo idioma que la universidad 
publica, en cuanto a lo académico, político y social. 
 
 El CEUB tiene que tener una mejor planificación y coordinación con las universidades, 
para que conjuntamente se pueda trabajar en planes y mallas curriculares acordes y uniformas 
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para la  formación de buenos profesionales, que esto dará mayor credibilidad a la universidad 
boliviana y la posibilidad de que los futuros estudiantes universitario tengan la opción de 
escoger entre un muy buena universidad publica o una universidad privada. 
 
 El CEUB, tiene que exigir que el plantel docente que es parte de las universidades 
tengan una capacidad optima y niveles académicos altos (postgraduales), que aseguren y 
garanticen a estudiante su buena formación, además el CEUB tiene que conseguir que los 
docentes cumplan con el plan de trabajo curricular e las mallas académicas para que entre 
universidades no haya distorsión de conocimientos. 
 
 El CEUB tiene que conseguir una mayor 
cantidad de convenios institucionales con 
universidades del exterior, para que la gama de 
opciones académicas para el estudiante sea 
mejor u su nivel competitivo sea mayor, y por 
otra parte el CEUB también tiene que conseguir 
mas convenios institucionales con entidades de 
gobierno y privadas para poder conseguir 
opciones de trabajo y experiencia laboral para 
los estudiantes egresados y los nuevos 
titulados, para que puedan dar sus primeros 
paso en su carrera profesional. 
 
 El CEUB tiene que incentivar a las universidades a la investigación científica tanto en los 
niveles de educación superior como en las de postgrado, crear más posibilidades y temas de 
investigación por parte de los docente y hacer trabajo conjunto con los estudiantes, para que la 
universidad cada ves mas tenga un conocimiento investigativo – practico mas que teórico. 

 
 El CEUB tiene que contar con un nivel de 
información y comunicación con la comunidad estudiantil 
mas amplia, para que estos tengan un conocimiento sobre 
que es el CEUB, como función, a que se dedica y cuales 
son las ventajas que le da al estudiante, todo esto tiene 
que hacerlo a nivel grafico con publicaciones y notas de 
prensa, comunicación digitar por me dio del Internet, dar 
muchas opciones de información. 
 
 En conclusión, el CEUB tiene que ser un ente que 
muestre convocatoria y liderazgo a la universidad 
boliviana, que de opciones a la comunidad estudiantil de 
un buen nivel académico y competitividad internacional, 
ofrezca opciones de posibilidad labórales y un buen 
seguimiento de sus estudiantes titulados, incentivar a la 
investigación científica, ofrecer cuna comunicación 
constante con la comunidad estudiantil. 
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 Adema el CEUB tiene que contar con un edificio, en el cual se encuentren todas las 
reparticiones y oficinas que compongan el CEUB para una buena coordinación institucional y un 
buen trabajo de equipo, que se encuentre ubicado en una zona céntrica y de fácil accesibilidad, 
de toda la comunidad estudiantil, docente, administrativa y autoridades de la Universidad 
Boliviana.  
 

Tema del proyecto de grado 
 
 La Universidad Boliviana, desde 1624 con la creación de la Universidad Mayor, Real y 
Pontificia San Francisco Xavier en la cuidad de Sucre en el periodo colonial de nuestro país, en 
1830 con la creación de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz en el inicio 
de la era republicana, a principios del siglo XX en 1928 con la obtención y el inicio de la 
autonomía universitario, en 1936 la obtención de la posibilidad que los derechos fundamentales 
de la universidad se conviertan en un precepto constitucional y culminando con la creación en 
1978 de un organismo central que tenia la funciones de coordinar, planificar y organizar a la 
universidad Boliviana que dio a la luz al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y 
muchas eventos mas que fueron parte de la historia de la Universidad Boliviana, hicieron que la 
universidad siempre se encuentre a la vanguardia, paralelamente con los cambios mundiales, 
tanto políticos, sociales, económicos y académicos. 
 
 Estos cambios hicieron que la universidad siempre desee estar en una mejor situación y 
sea la punta de lanza para la evolución académica, social y cultural de nuestro país.  
 
 Es por este motivo que se creo el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), 
para que este ente se encargue no solo de los aspectos políticos y defensa de las derechos 
constitucionales de la universidad, sino también que la universidad se encuentre a la par de de 
la evolución mundial de la educación superior y la investigación, que este a la par con el avance 
tecnológico y de posibilidades competitivas a la comunidad estudiantil. 
 
 Pero todas estas cosas no se las puede realizar, mientras el CEUB no cuente con una 
infraestructura adecuada para poder hacer todo este trabajo, mientras no cuente con espacio 
que cumplan con las necesidades mínimas, para poder tener un rol departamento, nacional y 
hasta internacional en los ámbitos académicos. 
 
 Es por este motivo que el tema del proyecto de grado es: 
 

“Edificio Institucional para el Comité Ejecutivo 
de la Universidad Boliviana (CEUB)” 

 
 Con este proyecto se quiere y se desea, dotar al CEUB de una infraestructura acorde al 
nivel institucional que tiene esta organización, se quiere dar una imagen de fuerza y 
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representatividad de la Universidad Boliviana, acorde a la importancia de esta a nivel nacional y 
ser la carta de presentación de la universidades al mundo entero. 
 
 La motivación para poder toma este tema, es el poder dotar al CEUB de un 
equipamiento que cumpla con los requerimientos necesarios, para el buen aprovechamiento de 
sus funciones  de la institución, dotándole de espacios de trabajo, de esparcimiento, de difusión, 
de investigación y reuniones, espacios de auto sustentables. 
 
 Otra de las motivaciones para escoger este tema, es el poder dar el primer paso para 
que se pueda concretar el deseo del CEUB, de contar con un propio equipamiento que cumpla 
con todas las necesidades de la Universidad Boliviana. 
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Capítulo 7 
 

Acerca del Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana (CEUB) 

 
 

 

Introducción 
 
 El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) Es el Organismo Central del 
Sistema de la Universidad Boliviana, de acuerdo al Art. 185 de la Constitución Política del 
Estado y cumple con las Funciones de Planificación, Programación, Coordinación y Ejecución 
de las disposiciones del Congreso Nacional de Universidades y las Conferencias, en estricta 
sujeción al Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. 
 
 El CEUB representa a la Universidad Boliviana ante los Poderes del Estado, así como 
ante organismos Internacional, Universidades Extranjeras y ante cualquier instancia con la que 
la Universidad Boliviana requiera relacionarse, de conformidad con las disposiciones del art. 
185 de la Constitución Política del Estado y los Artículos 26 y 27 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Boliviana. 
 
 El CEUB esta constituido por seis Secretarias Nacionales, de conformidad a lo resuelto 
en el “X Congreso Nacional de Universidades” y al Art. 30 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Boliviana de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Secretaria Ejecutiva Nacional (SEN) 
 Secretaria Nacional de Planificación Académica (SNPA) 
 Secretaria Nacional de Postgrado (SNPG) 
 Secretaria Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (SICYT) 
 Secretaria Nacional de Evaluación y Acreditación (SNEA) 
 Secretaria nacional de Gestión y Relacionamiento Internacional 

 
 Los Secretarios Nacionales son elegidos por el Congreso Nacional de Universidades de 
acuerdo al Art. 18 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. 
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 Los Secretarios Nacionales de CEUB no representan a ninguna Universidad en 
particular sino al Sistema de la Universidad Boliviana en su conjunto.22 
 

Conformación del Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana (CEUB) 

 
 El Comité Ejecutivo de ala Universidad Boliviana (CEUB), cuneta con seis secretarias 
que cumplen con funciones especificas en beneficio de la comunidad universitaria, para las 
cuales conforma una estructura en la misma institución, estas son: 
 
 La Secretaria Ejecutiva Nacional (SEN), que es ente coordinado de toda la institución y 
cumple con las siguientes funciones: 
 

 Representar al Sistema Universitario en todos los actos públicos y ante los organismos 
de cooperación nacional e internacional, entidades públicas y privadas y otras 
instituciones de Educación Superior.  

 Firmar Títulos en Provisión Nacional de Revalidación y Convalidación, de acuerdo con el 
Artículo 186 de la Constitución Política del Estado en los casos excepcionales de 
carreras no existente en el sistema.  

 Realizar adquisiciones y transacciones económicas de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes.  

 Presentar ante el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto Consolidado del Sistema 
Universitario Nacional al inicio de cada gestión.  

 Tramitar y suscribir Convenios de Asistencia Económica, Científica y Tecnológica, y de 
Intercambio Cultural con entidades Nacionales y Extranjeras.  

 Coordinar y sintetizar el Plan Nacional de Desarrollo Universitario, sobre la base de los 
Planes de Desarrollo de cada Universidad y de las Secretarías Nacionales del CEUB.  

 
 La Secretaria Nacional de Planificación Académica (SNPA), cumple con las siguientes 
funciones: 
 

 Organizar y coordinar la Planificación y Programación Académica del Sistema 
Universitario Boliviano.  

 Coordinar actividades con las Secretarías Nacionales del CEUB.  
 Sobre la base de los resultados de la Auto evaluación, Evaluación Externa y 

Acreditación de las Universidades del Sistema Universitario, diseñar políticas de 
mejoramiento de la actividad académica e institucional.  

 Analizar y evaluar los planes de estudio, tablas de convalidaciones y modalidades de 
graduación de las Facultades y Carreras del Sistema Universitario, para su 
consideración en las instancias de asesoramiento y de gobierno universitario.  

 Evaluar el desarrollo de las actividades académicas en el Sistema y promover los 
cambios que fueran necesarios para mejorar la enseñanza.  

                                                      
22 Documento extraído del CD de los 10 Congreso Nacionales de la Universidad Boliviana 
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 Planificar conjuntamente con las Universidades y ejecutar acciones de capacitación y 
mejoramiento docente.  

 
 La Secretaria Nacional de Postgrado (SNPG), cumple con las siguientes funciones: 
 

 Coordinar las actividades del Postgrado del Sistema Universitario Boliviano.  
 Coordinar actividades con la Secretaría de Planificación Académica, Evaluación y 

Acreditación y la de Investigación, Ciencia y Tecnología para generar proyectos 
integrados.  

 Elaborar el reglamento del Sistema Nacional de Postgrado.  
 
 La Secretaria Nacional de Evaluación y Acreditación (SNEA), cumple con las siguientes 
funciones: 
 

 Organizar y Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Universidad Boliviana.  

 Programar y Coordinar los procesos de Evaluación y Acreditación.  
 Planificar conjuntamente con las Universidades y ejecutar acciones de capacitación, 

mejoramiento y formación de recursos humanos para el cambio.  
 Elaborar y Actualizar criterios y pautas de acreditación e indicadores de compatibilidad 

internacional, nacional y sectorial.  
 Desarrollar actividades de investigación evaluativo.  
 Evaluar la creación de nuevas carreras y efectuar su seguimiento para el cumplimiento 

de su proyecto de creación.  
 
 La Secretaria Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (SICYT), cumple con las 
siguientes funciones: 
 

 Coordinar las actividades de Investigación, Ciencia y Tecnología del Sistema 
Universitario Boliviano.  

 Gestionar y Canalizar las ofertas de Cooperación Internacional para la Investigación y 
Desarrollo.  

 Elaborar el Reglamento Nacional del Investigador.  
 Programar en coordinación con las Universidades del Sistema la apertura de 

Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos.  
 Promover y estimular la producción científica, tecnológica y cultural del Sistema 

Universitario.  
 
 Estas secretarias coadyuvan a dar una oferta a la comunidad estudiantil en el ámbito 
académico, para la estructuración y el mejoramiento de la malla curricular académicas de las 
distintas carreras del sistema universitario, las alternativas de cursos de postgrado y de 
investigación científica y relacionamiento con universidades del exterior, dando con esto 
alternativas de enseñanza a nivel internacional. 
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Dependencia del Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana (CEUB) 

 
 La Universidad Boliviana esta compuesta por 12 universidades y un órgano de 
programación, coordinación y ejecución que es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
(CEUB) 
 
 Los componentes de la universidad Boliviana y en CEUB son: 
 

No Nombre Sigla Fundación Sede 
1 Universidad Mayor San Francisco Xavier UMSFX 1624 Sucre 
2 Universidad Mayor de San Andrés UMSA 1830 La Paz 
3 Universidad Mayor de San Simón UMSS 1832 Cochabamba 
4 Universidad Autónoma Tomás Frías UTF 1892 Potosí 
5 Universidad Técnica de Oruro UTO 1892 Oruro 
6 Universidad Autónoma Gabriel René Moreno UGRM 1879 Santa Cruz 
7 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho UJMS 1946 Tarija 
8 Universidad Técnica del Beni UTB 1967 Trinidad 
9 Universidad Nacional Siglo XX UNSXX 1986 LLallagua 
10 Universidad Amazónica de Pando UAP 1993 Cobija 
11 Universidad Católica Boliviana UCB 1996 La Paz 
12 Escuela Militar de Ingeniería EMI 1950 La Paz 
13 Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana CEUB 1978 La Paz 

 
 El CEUB consiguió el contacto y el relacionamiento internacional con universidades de: 
 
 
 
ARGENTINA 
 

 Universidad de Buenos Aires  
 Universidad Nacional de Córdoba  
 Universidad Nacional del Mar del Plata  
 Universidad Austral   
 Universidad Católica de Córdoba   
 Universidad Católica de Salta   
 Universidad de Belgrano   
 Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales   
 Universidad de Congreso   
 Universidad del Salvador   
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BRASIL 
 

 Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro  
 Universidade de Brasilia  
 Universidade de Sao Paolo  
 Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo   
 Pontificia Universidade Catolica do Parana   
 Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul   
 Univeridade da Amazônia   
 Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN)   
 Universidade Castelo Branco   
 Universidade Católica de Brasília   

 
CHILE  
 

 Pontificia Universidad Católica de Chile  
 Universidad Gabriela Mistral  
 Universidad Las Condes  
 Universidad de Chile  
 Universidad de Concepción  
 Universidad Católica de Valparaíso  
 Universidad Técnica Federico Santa María  
 Universidad de Santiago  
 Universidad Austral de Chile  
 Universidad Católica del Norte  

 
COLOMBIA  
 

 Universidad Nacional de Colombia  
 Universidad de Los Andes  
 Pontificia Universidad Javeriana  
 Universidad Antonio Narino   
 Universidad de Antioquia   
 Universidad de Medellín   
 Universidad de San Buenaventura   
 Universidad del Cauca   
 Universidad del Norte   
 Universidad del Valle   

 
ECUADOR 
 

 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil  
 Universidad San Francisco de Quito   
 Universidad Tecnológica América    
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 Universidad Tecnológica Equinoccial   
   
PERU  
 

 Pontificia Universidad Católica del Perú  
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
 Pontificia Universidad Católica del Perú  
 Universidad de Lima  
 Universidad Nacional Agraria La Molina  
 Universidad San Martín de Porres  
 Universidad Ricardo Palma  
 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  
 Universidad del Pacífico  
 Universidad San Ignacio de Loyola  

 
URUGUAY  
 

 Universidad Católica del Uruguay  
 Universidad de la República 

 
VENEZUELA 
 

 Universidad Central de Venezuela  
 Universidad de Los Andes   
 Nueva Esparta University (UNE)   
 Universidad Católica Andrés Bello   
 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado  
 Universidad de Carabobo   
 Universidad del Zulia  
 Universidad Metropolitana   
 Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO)   
 Universidad Simón Bolívar   
 Venezuelan Institute for Scientific Research 

 
 Lo que da alternativa a la comunidad Universitaria a tener más oportunidades de 
enseñanza de postgrado y un mejor relacionamiento y alternativa de mejoramiento académico  
a nivel internacional. 
 
 
 
 

Demanda de la Universidad Boliviana 
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 La Universidad Boliviana cuenta con una demanda estudiantil de sus servicios en todo el 
sistema de universidades públicas muy grande, que exige de un buen desarrollo académico y 
científico. 
 
 Los demandantes de la Universidad Boliviana corresponde a seis sectores, que son: 
Alumnos Nuevos, Alumnos antiguos, Egresados, Titulados, Docentes y Administrativos, que 
son parte de las 12 universidades del sistema de universidades publicas, esto se representa en 
los siguientes cuadros: 
 
 

Sistema de la Universidad Boliviana 
en Número de Personas por Gestiones (1990-1996) 

 
 

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Nuevos 27,726 24,808 27,465 25,792 24,376 27,571 27,297 

Matriculados 105,745 111,172 120,422 128,220 136,893 141,303 148,947 

Egresados 4,764 5,426 5,485 6,704 7,257 8,300 9,983 

Titulados 2,938 2,942 3,286 3,556 3,917 4,540 5,421 

Docentes 4,825 5,138 5,317 5,719 6,179 6,926 7,388 

Administrativos 3,125 3,106 3,746 4,060 4,168 4,289 4,306 

 
 

Sistema de la Universidad Boliviana 
en Número de Personas por Gestiones (1997-2004) 

 
 

Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Nuevos 30,796 36,109 37,231 40,495 39,817 42,288 45,058 47,193 

Matriculados 163,574 177,839 191,558 208,696 220,646 235,019 247,751 255,567 

Egresados 10,562 11,031 12,509 12,497 14,784 14,587 12,643 12,155 

Titulados 6,363 7,326 11,192 14,166 11,608 12,885 14,876 12,203 

Docentes 7,606 7,445 7,780 8,080 8,164 8,565 8,468 9,004 

Administrativos 4,248 4,554 5,121 4,966 6,188 6,243 6,750 6,887 

 

Conclusiones 
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 La demanda de los servicios del CEUB de acuerdo a los datos anteriores es de poco 
menos de doscientos sesenta mil alumnos antiguos, que requieren de un nivel académico para 
poder cumplir sus expectativas, de enseñanza y conocimiento académico apara un futuro 
relacionamiento profesional. 
 
 Es por este motivo que se requiere de un equipamiento que cumpla con las expectativas 
para el buen desarrollo de planes y proyectos académicos, de investigación científica y 
postgrado. 
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Capítulo 8 
 

Labores que cumple el Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana (CEUB) 

 
 

 
 Después de la creación del Comité 
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), 
El Año 1978, en fecha 16 de diciembre, en 
reunión ordinaria del “V Congreso de la 
Universidad Boliviana”, realizado en la Ciudad 
de Cochabamba en fecha 11 al 16 de Diciembre 
de 1978, se le designan sus labores y atributos a 
cumplir, estipulados en los artículos de 22 al 28 
del Capitulo quinto sobre “El Comité Ejecutivo 
de la Universidad Boliviana (CEUB)”, del 
Estatuto Orgánico de la Universidad 
Boliviana23. 

 
 El Atributo principal del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) es: 
 
 Ser organizador ejecutivo, de coordinación, planificación y programación de las 
actividades que componen a la Universidad Boliviana, además de cumplir funciones de 
representación especiales ante el Poder del Estado. 
 
 Los Atributos designados por el congreso son los siguientes: 
 

 Establecer relaciones con las entidades públicas y privadas para efectuar coordinación 
de actividades. 

 
 Presentar al Congreso y a la Conferencia proyectos, planes y programas de 

planificación de la educación superior del desarrollo económico y social del país en 
relación al progreso técnico y científico. 

                                                      
23 Ver anexo No. XXX para tener mas detalle del “Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana” en su 
Capítulo V del “V Congreso de la Universidad Boliviana” 
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 Coordinar las actividades académicas, de investigación y administración de las 

Universidades. 
 

 Velar que la organización y funcionamiento de la Universidad se ajuste a las normas 
establecidas por el presente Estatuto. 

 
 Promover y Coordinar la investigación científica en la Universidades. 

 
 Coordinar con cada Universidad en la 

ejecución de programas de extensión 
universitaria. 

 
 Gestionar ante los poderes públicos los 

recursos nacionales y otros de las 
Universidades. 

 
 Evaluar periodos de ejecución y resultados 

de los planes de enseñanza universitaria. 
 

 Fomentar las relaciones que tiendan a 
establecer acuerdos de carácter nacional e 
internacional entre Universidades. 

 
 Mantener relaciones con la Unión de 

Universidades Latinoamericanas y con las 
instituciones de cultura superior 
internacional. 

 
 Convocar a Congreso y Conferencias Nacionales. 

 
 Estudiar permanentemente la situación económica de la universidad y realizar gestiones 

para crear recursos. 
 

 Estudiar y analizar los mecanismos y procedimientos que faciliten una eficaz 
coordinación con los ciclos de enseñanza. 

 
 Formular programas de intercambio cultural entre Universidades y coordinar los 

servicios sociales universitarios. 
 

 Evaluar el funcionamiento y rendimiento de la actividad universitaria principalmente en 
los siguientes aspectos: 

 
o Gobierno y Autonomía Universitaria. 
o Planes y métodos de estudio. 
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o Personal docente, estudiante, trabajadores universitarios y egresados 
 
 En conclusión el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), tiene que cumplir 
las labores específicas de coordinación, aglutinación y relacionamiento académico, cultural y 
social a nivel nacional e internacional. 
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Capítulo 9 
 

Elección del Sitio 
 
 

 Para hacer la elección del sitio, para el diseño del proyecto del edificio institucional para 
el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) no fue necesario buscar alternativas de 
terreno ya que el CEUB cuenta con dos terrenos que son de su propiedad. 
 
 

 Terreno No.1: El terreno se encuentra 
ubicado sobre la Avenida Aniceto Arce, esquina 
Macario Pinilla, el terreno tiene un superficie de 941.00 
m2, en la actualidad existe una edificación de dos 
plantas de mediados de siglo declarada patrimonio por 
la HAM, pero el Comité Ejecutivo de la Universidad 
Bolivia (CEUB) gano un juicio a la Honorable Alcaldía 
Municipal (HAM) en dos instancias, en este momento 
el juicio se encuentra en la Suprema corte de Justicia, 
en la ciudad de Sucre, esperando sentencia final. 
 
 

 Terreno No. 2: la segunda ubicación se 
encuentra en la Calle Hermanos Manchego No. 2559, 
cuenta con una superficie de 443.00 m2, en el también 
se encuentra una edificación de dos plantas de 
mediados de siglo que fue declarada patrimonio por 
HAM.  
 
 Estos dos terrenos se los puso en consideraron 
para la elección del sitio, tomando en cuenta estos 
aspectos: 
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Cuadro de factores preferenciales y ponderaciones 
 

Factor Peso Ponderación 
Accesibilidad 0.30 30 % 
Superficie 0.15 15 % 
 Uso de suelo 0.20 20 % 
Derecho Propietario 0.10 10 % 
Orientación 0.10 10 % 
Soleamiento 0.05 5 % 
Contexto 0.10 10 % 
   
Total 1.00 100 % 

 
 De acuerdo a estos factores preferenciales y sus ponderaciones es que se evaluaron las 
dos ubicaciones de la siguiente manera:  
 

Cuadro de evaluación 
 

Factores Terreno No. 
1 

Ponderación 
Terreno No.1 

Terreno No. 
2 

Ponderación 
Terreno No.2 

Accesibilidad 90 27.00 % 50 15.00 % 
Superficie 100 15.00 % 50 7.50 % 
Uso de suelo 100 20.00 % 50 10.00 % 
Derecho 
propietario 100 10.00 % 100 10.00 % 

Orientación 100 10.00 % 75 7.50 % 
Soleamiento  75 3.75 % 50 2.50 % 
Contexto 75 7.50 % 50 5.00 % 
     

Total  93.25 %  57.50 % 
 

 Tomando en cuenta el resultado del cuadro de evaluación, la ubicación optima para el 
proyecto es el Terreno No. 1 dio como resultado el 93.25 % de la ponderación final, por cumplir 
con todos los aspectos necesarios para el diseño de un edificio institucional. 
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Capítulo 10 
 

Identificación del área de intervención 
 

 Al definido el terreno a ser utilizado para el proyecto del Edificio Institucional para el 
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), identificaremos todas las virtudes 
técnicas y arquitectónicas del lugar de intervención, tomando en cuenta los parámetros que se 
utilizaron para la evaluación, estos son: 
 

Accesibilidad 
 

 El terreno se encuentra ubicado sobre la 
Avenida Aniceto Arce, esquina Macario Pinilla. 

 
 Esta ubicación cuenta con una vía de primer 

orden que será utilizada para el ingreso 
principal al proyecto y una vía de segundo 
orden que se la utilizara para el ingreso al los 
garajes. 

 
 La virtud de este terreno es que se encuentra 

en un área que con el tiempo se caracterizo 
por ser un área de gestión Internacional ya que 
por la Zona de Sopocachi se instituyeron la mayoría de las embajadas y centros 
internacionales, lo que hacer que el lugar tenga buena relación con estas entidades. 

 
 Otro elemento que ayuda a la eficacia y buen funcionamiento del proyecto es que este 

terreno se encuentra fuera del área de conflicto y de las convulsiones sociales, pero a su 
vez se encuentra cerca de las instituciones de gobierno, para el relacionamiento de 
Estado. 

 
Superficie 

 
 El terreno cuenta con una superficie de 941.00 m2 y unas dimensiones de 37.20 m. de 

largo y 25.90 m. de ancho. 
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 Este terreno tiene la virtud de encontrarse en 
esquina, lo que da la posibilidad de dos 
frentes para el diseño de las fachadas 
principales. 

 
 Da también la posibilidad de generar un 

recorrido continuo mientras el usuario o el 
transeúnte circulan la esquina, dando la 
sensación de una sola fachada. 

 
 La superficie del terreno es la óptima, para 

poder edificar un proyecto en planta, 
cumpliendo las necesidades del programa y dándole comodidad de espacios. 

 
Orientación 

 
 La orientación del terreno para el proyecto es la óptima, ya que este se encuentra 

ubicado al Noroeste, dándole una buena ubicación para la generación forman y 
especialmente para la distribución funcional. 

 
 Además que esta orientación nos da la posibilidad de dirigir el proyecto a generar vistas, 

específicamente a la Zona de Miraflores y la 
zona central. 

 
 Otro de lo buenos aspectos de la orientación 

es que los vientos que se dirigen de este a 
oeste se los pueda conducir. 

 
 La ubicación en equina y la orientación del 

terreno da la posibilidad de lucir la caja de 
escaleras principal como elemento central del 
proyecto. 

 
Soleamiento 

 
 Ya que el terreno se recuenta en una orientación noroeste es soleamiento es 

permanente por el transcurso del día, dando la posibilidad al diseño de generar una 
funcionalidad acogedora con luz natural por el lapso de la jornada, y a su ver dar la 
posibilidad de la utilización de paños de vidrio raibanizados para atenuar la el impacto 
del sol. 

 
 El soleamiento también es útil para el diseño de jardinera y poder dar a la edificación 

una imagen verde y llena de vida. 
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Contexto 
 

 Se caracteriza el contexto del terreno de ser un 
lugar de bastante verdecen árboles de 
mediana y gran altura, con plazas cerca del 
lugar, generando vida y contexto alegre al 
lugar. 

 
 La zona también se caracteriza por ser una 

zona de edificaciones de altura, dando la 
posibilidad de crear un proyecto de altura y que 
contextualice con las edificaciones de altura. 

 
 Con respecto a las edificaciones aledañas, el 

contexto de materiales que predomina es, la utilización del concreto en las estructura los 
muros de ladrillo, fachadas de cemento-cal y pintura y aberturas de vanos comunes. 

 
 En estas edificaciones se caracteriza por la utilización de dos zócalos y las plantas tipo, 

generando con esto un hecho arquitectónico de una linealidad continua. 
 En la zona son muy pocos los edificios que se caractericen por la utilización de paños de 

vidrio o muros cortina. 
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Capítulo 11 
 

Normativa del sector de intervención 
 

 
Normativa USPA 2005 (H5VPC)24 

 
Uso de Suelo 

 
 CÓDIGO DE USO DE SUELO: H5VPC 
 USO PRINCIPAL: Vivienda 
 USO COMPLEMENTARIO: Todo aquel que no produzca actividad contaminante o 

perturbe el entorno urbano 
 

Consideraciones Generales 
 
 El patrón de asentamiento H5VP Comercial se refiere a las áreas de vivienda existente 
en la Zona de Sopocachi y Miraflores para construcción de torre en vía principal y localizada en 
plano de uso de suelos. 
 

Parámetros de Edificación 
 

 Área Mínima de Lote (AML): 600.00 m2. 
 Frente Mínimo de Lote (FML): 20.00 m 
 Área Máxima a Cubrir (AMC): 70% de Zócalo y 50% de Torre 
 Área Máxima de Edificación (AME): 140% de Zócalo y 760% de torre, para lotes 

mayores a 1200m2 es de 1000% de edificación. 
 Altura Máxima de Fachada (AMF): En función del Área Máxima de Edificación y 

Retiros. 
 Retiro Mínimo de Edificación (RME): Zócalo: 3.00m. min. Frente (Obligatorio) y 3.00m. 

min. de Fondo (Obligatorio)  y Torre 3.00m. min. Frente (Obligatorio) 1/21h+2m Lateral y 
de Fondo. 

 Área Minina de parqueo (AMP): 20.00 m2 por unidad de vivienda, 20.00 m2 por cada 
150.00 m2 de área de oficina y/o 20.00 m2 por cada 150 m2 de área comercial. 

                                                      
24 Datos obtenidos del USPA 2005  
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 Área Mínima Verde (AMV): 50% del Área de lote. 
 

Observaciones 
 
 En caso de no utilizar el 140% de AME de los zócalos la diferencia se podrá sumar al 
AME de la torre hasta el máximo permitido, altura primer zócalo 3.50m mínimo, altura segundo 
zócalo 3.50 m. mínimo, altura total de zócalo 7.00m.  
 
 En el área verde frontal como terreno pleno es requisito plantar un arbolo de copa media 
cada 20.00 m2 de superficie natural, superficie que comprende el largo del retiro frontal con un 
ancho de 1.50 m. 
 
 Mobiliario urbano el área verde frontal deberá contar con un basurero por cada 10.00 m. 
lineales y una luminaria por cada 6.00 m. lineales. 
 
 “Planta Libre” (Área Común) en planta superior no se computara en el Área Máxima a 
Edificar (AME). 
 

Normativa USPA 2007 (Centro 6Z) Referencia (H5VP)25 
 

Uso de Suelo 
 

 CÓDIGO DE USO DE SUELO: Centro 6Z 
 USO PRINCIPAL: Vivienda 
 USO COMPLEMENTARIO: Todo aquel que no produzca actividad contaminante o 

perturbe el entorno urbano 
 

Consideraciones Generales 
 
 El patrón de asentamiento Centro 6Z se refiere a áreas de vivienda localizados en el 
plano general de usos de suelo USPA y el plano de macro distrito CENTRO 
 

Parámetros de Edificación 
 

 Área de Lote Edificable (ALE): 600.00 m2. 
 Frente Mínimo de Lote (FML): 20.00 m 
 Área Máxima a Cubrir (AMC): 70% de Zócalo y 50% de Torre 
 Área Máxima de Edificación (AME): 140% de Zócalo y 760% de torre. 
 Altura Máxima de Fachada (AMF): En función del Área Máxima de Edificación  (AME) 

y Retiros. 

                                                      
25 Datos Obtenido del USPA 2007 
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 Retiro Mínimo de Edificación (RME): Zócalo: 3.00m. min. Frente (Obligatorio) y 3.00m. 
min. de Fondo (Obligatorio)  y Torre 3.00m. min. Frente (Obligatorio) 1/21h+2m Lateral y 
de Fondo. 

 Área Minina de parqueo (AMP): 15.00 m2 por unidad de vivienda, 20.00 m2 por cada 
150.00 m2 de área de oficina y/o 20.00 m2 por cada 150 m2 de área comercial. 

 Área Mínima Verde (AMV): 30% del Área de lote. 
 

Incentivo a la Inversión 
 

 Área de lote edificable (ALE): Para lotes de 1200.00m2 o mayores incrementa un 
100% en el AME. 

 Retiros: Por cada metro de retiro frontal destinado exclusivamente a área verde se 
incrementa el 8% del AME. Este incremento no será recalculado en el AMV. 

 Área Máxima a Cubrir (AMC): Por cada 10% menos utilizado en el AMC incremento del 
15% en el AME. 

 Área Mínima Verde: Por cada 10% adicional al mínimo requerido en el AMV incrementa 
un 15% en el AME. 

 Parqueos: La implementación del 50% adicional del numero de parqueos mínimo 
requerido para uso exclusivamente publico en nivel independiente y de acceso directo a 
la vía, incrementa en un 100% en el AME. 

 Los incentivos a la inversión son los únicos que modifican el parámetro AMF, no 
limitándose la altura. 

 
Observaciones 

 
 Altura primer zócalo 3.00 m. mínimo, altura segundo zócalo 3.00 m. mínimo, altura total 
de zócalo 7.00 m. 
 
 No se computa en el AME, las cajas de ascensores, palieres y cajas de escaleras. 
 
 En el área verde frontal como terreno pleno es requisito plantar un árbol de copa media 
por cada 20.00m2 de superficie natural, superficie que comprende el largo del retiro frntal con 
un ancho de 1.50 m. 
 
 Si el frente del predio es menor a 15.00 m la torre solo dejara un retiro lateral y 
desarrollara hasta el 50% del AME, siendo el AMF máximo de 10 plantas. 
 
 El Mobiliario Urbano en área verde frontal deberá contar con un basurero por cada 10.00 
m. lineales y luminarias por cada 6.00 m. lineales. 
 
 Frente de lote si cerramiento. 
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Capítulo 12 
 

Formulación de objetivos 
 

 
 

 

Objetivos Generales 
 

 Fortalecer la imagen institucional, existente del Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana, a nivel nacional e internacional. 

 
 Generar una conciencia de unidad en el país, entre todos los integrantes de la 

Universidad Boliviana, en temas académicos, políticos y sociales de nuestro país. 
 

 

 
 
 

Objetivos Específicos 
 

 Dotar al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, de un equipamiento que cuente 
con los requerimientos necesarios, para su buen funcionamiento. 

 
 Facilitar los trabajos de coordinación y organización académica, administrativa y de 

investigación, en todo el sistema de universidades públicas. 
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 Lograr que la universidad pueda tener un equipamiento, que pueda dar las posibilidades 
de crear profesionales competitivos y eficientes para poder enfrentar la evolución 
académica y de conocimientos con la capacidad necesaria y puedan estar preparados 
para competir a nivel internacional. 

 
 

 
 
 

Objetivos Académicos 
 

 Crear un proyecto arquitectónico que cumpla con elementos formales y  requerimientos 
tecnológicos constructivos ricos en diseño. 

 
 Lograr una expresión arquitectónica basada en la tecnología y la arquitectura 

contemporánea, que realce de alguna manera la capacidad académica del proyecto 
arquitectónico. 

 
 Generar una relación funcional adecuada entre las actividades a realizarse en la 

edificación y el diseño formal del mismo. 
 

 Tener como premisa principal de diseño de la generación formal la línea curva. 
 

 Utilizar la línea curva, como elemento sentara de la generación de la funcionalidad y el 
diseño estructural 

 
 Tener una satisfacción personal, de generar un proyecto arquitectónico que se 

encuentra fuera de los parámetros de la arquitectura que realice hasta el momento. 
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Capítulo 13 
 

Propuesta proyectual Arquitectónica 
 
 

El Programa Arquitectónico 
 

Introducción 
 
 La programación del proyecto esta basada en los requerimientos impuestos por el 
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, estos tiene que cubrir las necesidades mínimos 
de espacios para el buen funcionamiento de las secretarias y la parte administrativa. 
 

 Secretaria Ejecutiva Nacional (SEN) 
 Secretaria Nacional de Planificación Académica (SNPA) 
 Secretaria Nacional de Postgrado (SNPG) 
 Secretaria Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología (SICYT) 
 Secretaria Nacional de Evaluación y Acreditación (SNEA) 
 Secretaria nacional de Gestión y Relacionamiento Internacional 
 Dirección Administrativa Financiera (DAF) 

 
 En el proyecto también se programan áreas de auto sustentación como son las oficinas 
de alquiler, aulas y oficinas académica, estas con el fin de obtener recursos propios para la 
institución y además para poder recuperar la inversión hecha. 
 
 La programación cuenta con las siguientes áreas: 
 

1.- Secretarias 
2.- Administración 
3.- Informaciones y seguridad 
4.- Sistemas y Centro de Cómputo 
5.- Auto sustentación 
6.- Apoyo y difusión 
7.- Complementaria y de recreación 
8.- Área de servicios 
9.- Circulación 
10.- Áreas Verdes 
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Programación Arquitectónica 
 
 

1.- Secretarias 
 

 Secretaria Ejecutiva Nacional CEUB 
 Secretaria General 
 Jefatura de gabinete 
 Asesoría jurídica 
 Asesoría 
 Secretaria 

 
 Sala para el Gran Consejo 
 Antesala 
 Secretaria 
 Salas de comisiones y trabajo 

 
 Secretaria Nacional de planificación Académica 
 Jefatura de Títulos y grados 
 Planificación 
 Asesoría 
 Sala de reuniones y secretaría 

 
 Secretaria Nacional de investigación, Ciencia y Tecnología 
 Secretaria Nacional de Postgrado 
 Planificación  
 Asesoría 
 Sala de reuniones 
 Secretaría 

 
 Secretaria nacional de Evaluación y Acreditación 
 Secretaria nacional de Gestión y Relacionamiento Internacional 
 Planificación 
 Asesoría 
 Sala de reuniones Secretaria 

 
 

2.- Administración 
 

 Dirección Administrativa Financiera 
 Jefatura de Finanzas 
 Jefatura de Contabilidad 
 Contabilidad 
 Cobranzas 
 Secretaría 
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 Relaciones Públicas y Marketing 
 Relaciones Humanas 
 Jefatura de Personal 
 Almacén, Activos y Control de Personal 
 Gestión Administrativa 
 Archivo 
 Secretaría 

 
 

3.-  Información y seguridad 
 

 Informaciones 
 Monitoreo y seguridad 
 Dormitorio de seguridad 

 
 

4.- Sistemas y centro de cómputo 
 

 Jefatura de sistemas 
 Sala de base de datos 
 Sala de operadores 
 Departamento Técnico 
 Centro de Cómputo 
 Cinto teca 
 Depósito 
 Secretaría 

 
 

5.- Auto sustentación 
 

 Oficinas de alquiler 
 Aulas en alquiler 
 Oficinas de administración académica 
 Secretarías 

 
 

6.- Apoyo y difusión 
 

 Sala de exposición 
 Auditorio 

 
 

7.- Complementarias y de recreación 
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 Sala de eventos 
 Cocina 

 
 

8.-  Área de servicio 
 

 Baños comunes. 
 Baños hombres 
 Baños mujeres 
 Ascensor de servicio 
 Ascensor principal 
 Ductos de instalaciones 
 Vestidores de servicio 
 Cocinetas 
 Parqueos 

 
 

9.- Circulación 
 

 Escaleras de Incendios 
 Escaleras principales 
 Vestíbulos 
 Pasillos de servicios 
 Pasillos de distribución  

 
 

10.- Áreas Verdes 
 

 Atrio 
 Jardineras 
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Desarrollo de la programación 
 

Programa Cuantitativo y Cualitativo 
 
1.- Secretarias 

 
 
 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Secretaría Ejecutiva Nacional 45.06 1 45.06
2 Secretaría General 54.65 1 54.65
3 Jefatura de Gabinete 22.29 1 22.29
4 Asesoría Jurídica 24.25 1 24.25
5 Asesoría 26.55 1 26.55
6 Secretaría 11.05 1 11.05

183.85Total  
 
 
 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Sala del Gran Consejo 164.34 50 1 164.34
2 Antesala 40.05 20 1 40.05
3 Secretaria del Gran Consejo 11.05 3 1 11.05
4 Sala de Comiciones 1 70.06 20 1 70.06
5 Sala de Comiciones 2 60.46 15 1 60.46
6 Sala de Comiciones 3 40.05 10 1 40.05
7 Antesala 33.82 10 1 33.82
8 Secretaría de Comisiones 11.05 3 1 11.05

430.88Total  
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No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2

1
Secretaría Nal. De Planificacion 
Académica 27.25 1 1 27.25

2 Jefatura de Títulos y Grados 26.55 2 1 26.55
3 Planificación 40.05 6 1 40.05
4 Asesoría 22.29 2 1 22.29
5 Sala de reuniones 45.06 15 1 45.06
6 Secretaría 11.05 2 1 11.05

172.25Total  
 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2

1 Secretaría Nal. de investigacion, 
Ciencia y Tecnoligía 27.25 1 1 27.25

2 Secretaía Nal. de Postgrado 26.55 1 1 26.55
3 Planificación 40.05 6 1 40.05
4 Asesoría 22.29 2 1 22.29
5 Sala de reuniones 45.06 15 1 45.06
6 Secretaría 11.05 2 1 11.05

172.25Total  
 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2

1
Secretaría Nal. de Evaluación y 
Acreditación 27.25 1 1 27.25

2
Secretaría Nal. de gestion y 
Relaciones Internacionales 26.55 1 1 26.55

3 Planificación 40.05 6 1 40.05
4 Asesoría 22.29 2 1 22.29
5 Sala de reuniones 45.06 15 1 45.06
6 Secretaría 11.05 2 1 11.05

172.25Total  
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2.- Administración 
 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Dirección Administrativa Financiera 45.06 1 1 45.06
2 Jefatura de Finanazas 27.25 1 1 27.25
3 Jefatura de Contabilidad 26.55 1 1 26.55
4 Contabilidad 40.05 6 1 40.05
5 Cobranzas 22.29 2 1 22.29
6 Secretaría 11.05 2 1 11.05

172.25Total  
 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Relaciones Publicas y marketing 45.06 3 1 45.06
2 Relaciones Humanas 27.25 2 1 27.25
3 Jefatura de Personal 26.55 2 1 26.55

4 Almacén, Activos y Control de 
Personal 40.05 6 1 40.05

5 Gestión Administrativa 22.29 2 1 22.29
6 Archivo 251.95 0 1 251.95
7 Secretaría 11.05 2 1 11.05

424.2Total  
 
 

3.-  Información y seguridad 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Informacion y Seguridad 19.00 2 1 19.00
2 Monitoreo 45.74 4 1 45.74
3 Dormitorio de seguridad 9.10 1 1 9.10

73.84Total  
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4.- Sistemas y centro de cómputo 
 
 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Jefatura de Sistemas 19.59 1 1 19.59
2 Sala de Base de datos 28.33 6 1 28.33
3 Sala de Operadore 32.13 4 1 32.13
4 Departamento Tecnico 20.46 4 1 20.46
5 Centro de Procesamiento de Datos 57.01 0 1 57.01
6 Cintoteca 9.15 0 1 9.15
7 Déposito 8.02 0 1 8.02
8 Secretaría 11.05 2 1 11.05

185.74Total  
 
 

5.- Auto sustentación 
 
 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Oficina Tipo 1 22.29 2 5 111.45
2 Oficina Tipo 2 45.06 3 5 225.30
3 Oficina Tipo 3 27.25 2 5 136.25
4 Oficina Tipo 4 26.55 2 5 132.75
5 Oficina Tipo 5 33.65 2 5 168.25
6 Oficina Tipo 6 19.00 2 5 95.00
7 Secretaría y Recepción 21.00 2 5 105.00
8 Aula Tipo 1 57.01 24 2 114.02
9 Aula Tipo 2 32.13 12 2 64.26

10 Aula Tipo 3 28.33 12 2 56.66
11 Oficina Académica Tipo 1 22.66 2 2 45.32
12 Oficina Académica Tipo 2 19.00 2 2 38.00
13 Secretaría 17.38 2 2 34.76

1327.02Total  
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6.- Apoyo y difusión 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Sala de Expocicion Principal 222.08 80 1 222.08
2 Sala de Expocicion Secundaria 181.24 60 1 181.24
3 Auditorio (Platea) 159.75 60 1 159.75
4 Auditorio (Mezzanina) 81.19 40 1 81.19

644.26Total  
 
 

7.- Complementarias y de recreación 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Sala de eventos 1er Piso 243.20 80 1 243.20
2 Sala de eventos 2do Piso 158.30 40 1 158.30
3 Cocina 28.35 6 1 28.35

429.85Total  
 
 

8.-  Área de servicio 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Baño Comun 9.43 3 2 18.86
2 Baño Hombres 8.70 3 21 182.70
3 Baño Mujeres 9.05 3 21 190.05
4 Ascensor de Servicio 4.80 10 27 129.60
5 2 Ascensor Principal 11.75 10 c/u 27 317.25
6 Ductos de Instalación 3.38 0 27 91.26
7 Cocinetas 7.95 2 8 63.60
8 Parqueos 2936.42 45 Parq. 1 2936.42
9 Vestidores de sevicio 63.58 6 1 63.58

3993.32Total  
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 9.- Circulación 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Escaleras Principales 30.55 10 22 672.10
2 Escaleras de Incendios 23.30 15 23 535.90
3 Vestibulo 18.25 10 24 438.00
4 Pasello de servicio 8.82 6 27 238.14
5 Pasello de de distribucion 925.36 15 por Piso 1 925.36

2809.50Total  
 

10.- Áreas Verdes 
 

No. Nombre del espacio Superficie 
en m2 Personas Cantidad Total Superficie 

en m2
1 Atrio 676.18 60 1 676.18
2 Jardinera Tipo 1 32.88 0 8 263.04
3 Jardinera Tipo 2 14.60 0 9 131.40

1070.62Total  
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Capítulo 14 
 

Descripción del Proyecto 
 
 
 El Edificio Institucional Para el Comité 
Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), es 
un proyecto que tiene como objetivo, ”el convertir 
al edificio en un hito referencial en la ciudad de 
La Paz”, siendo que este es un proyecto que 
cuenta con una fachada principal de vidrio y 
placas de aluminio, además que la variedad de 
las plantas le dan un movimiento al edificio con 
una característica de ruptura del espacio, dándole 
con esto un carácter mas contemporáneo, 
además que la fachada principal aprovecha la 
ubicación en esquina para genera una curvatura, 
que dirige la visión del usuario en una sola 
trayectoria y de esta manera una las calles en un 
solo trayecto. 
 
 La generación formal del proyecto, tiene 
como elemento basa la línea curva, esta se utiliza 
por distintos motivos, entre ellos la generación de 
una forma tipo ala de avión, la cual ayuda a 
direccionar los vientos, y el esfuerzo sometido a 
la edificación se aminora en un buen porcentaje. 
 
 Otros de los motivos para la utilización de la línea curva, es el aprovechamiento de la 
orientación del sol, ya que el proyecto se encuentra al NOROESTE, de esta forma la curvatura  
aprovecha la iluminación natural todo el día, esto en especial en los últimos niveles del edificio. 
 
 La línea curva también es un creador de ejes equidistante entre ellos que se utilizan 
para la concepción de la funcionalidad del proyecto, como de la misma manera para la creación 
de la estructura (columnas y vigas) que sustentan del edificio. La intersección de líneas curvas, 
se utiliza para la composición de ejes para la obtención de una rejilla principal que es la base 
para la distribución de espacios en planta, haciendo la bi dimensión totalmente funcional y con 
una buena distribución del espacio en si. 
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 Los ejes de composición de la rejilla curva, también se utilizan para la distribución 
equidistante de los paños de vidrio y las placas de aluminio, dándole a la fachada una 
uniformidad en su composición lineal en su aspecto vertical, lo que ayuda a darle una 
continuidad a la línea recta de la fachada. 
 
 La línea curva también ayuda a la generación de distintos tipos de plantas, que evitan 
que la forma vertical del proyecto sea monótona, sino versátil y con bastante movimiento 
creando con esto una monumentalidad y a su vez una ligereza de materiales y colores. 
 
 Los elementos curvos también son parte de las fachadas que dan a los vecinos, dándole 
también un movimiento el la fachada lateral y la misma linealidad vertical de la propuesta de 
diseño. En cuanto a la fachada posterior un elemento es más monolítico y a su vez alivianado 
con dos paños de vidrio, colocados de una forma lineal y vertical, sin dejar de lado la línea 
curva en planta y los elementos de composición. 
 
 Esta composición de líneas curvas, también es parte de la composición del atrio con un 
movimiento de líneas curvas basadas en los ejes principales, estas líneas se muestran de 
forma sutil generando un desplazamiento de la línea principal la cual ayuda a concebir un muro 
escenográfico, que sirve como entrada el edificio.  
 
 La fachada superior o la quinta fachada, 
de la misma manera muestran el movimiento de 
las distintas plantas y se remata con una cubierta 
de vidrio, que sirve como lucernario al salón de 
eventos, esta cubierta también esta generada por 
la rejilla principal de la misma manera que la 
estructura de esta, de esta forma es que se 
mantiene la composición de elementos y la 
generación formal del proyecto. 
 
 El proyecto cuenta con una estructura que 
puede resistir los movimientos sísmicos, de forma 
transversal como longitudinal lo que hace que la 
edificación sea sismorresistente. 
 
 La resistencia de la estructura al 
movimiento transversal esta dada por la 
orientación de sus columnas, siendo que esta se 
encuentran ubicada longitudinalmente y la 
cercanía entre ellas ayuda a generar un elemento 
robusto y resistente, además que el elemento es 
mas consistente con el arrostramiento de la 
vigas, esto lo hace resistente a los movimientos en ese sentido. 
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 En cambio la resistencia a los movimiento longitudinales, esta dado por la columna 
vertebral del edificio que consta de dos cajas de ascensores ubicadas en los extremos, 
bastante compacto y macizo en el caso del ascensor de servicio, en cambio la estructura del 
acensar principal esta compuesta por tres grandes columnas arriostradas con vigas de arriostre 
por nivel (esto porque el ascensor es panorámico), dándole una resistencia longitudinal optima, 
de la misma manera que le da la columna vertebral al cuerpo humano. 
  

 Otros elementos estructurales que también 
sirven de circulación son las escaleras, que se 
encuentran también ubicadas a los extremos del 
edificio, estos elementos también son muy 
importantes en la sustentación de la edificación.  
 
 La escalera principal, es panorámica y se 
encuentra sustentada por tres columnas arriostradas 
por vidas cadena por nivel, dándole una rigidez y una 
sustentación compacta, estas escaleras, se 
encuentran en el vértice agudo del proyecto, tipo 
enfarolado, esta cuanta de dos tramos y un 
descanso, con un vació en el medio.  
 
 La escalera de emergencia o de incendios, es 
una estructura más monolítica y compacta, que se 
sustenta uniéndose a la caja de ascensores por un 
extremo y por el otro se sostiene por una columna y 
una viga en forma de “T”, lo que hace que este 
elemento sea totalmente resistente y cumpla con su 
función de escalera de emergencia. 
 
 Con la ayuda de la rejilla de composición, se 

distribuyo lo espacios  y se genero la distribución de áreas y se designaron los espacios 
adecuados para ser utilizados como oficinas, dándole una buena ubicación como de la misma 
manera una buena orientación, haciendo que la funcionalidad sea cómoda y bien distribuida. 
 
 El proyecto se divide funcionalmente en diez partes: 
 

 Auditorio y Atrio    (PB – P1)  
 Salas de exposición    (P2 – P3) 
 Oficinas de alquiles    (P4 – P8) 
 Aulas y oficinas académicas  (P9 – P10) 
 Secretarias y administración  (P11 – P16) 
 El Gran Consejo    (P17 – P19) 
 Salón de eventos     (P20 – P21) 
 Terraza     (P22) 
 Archivo     (S1) 
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 Parqueos     (S2 –S4) 
 
 El atrio del proyecto en su diseño formal, esta 
compuesto por un desplazamiento de líneas curvas, 
que generan las escaleras de ingreso tanto al edificio 
como al auditorio. Con esta composición se conciben 
varios elemento, entre ello un espejo de agua de 1.00 
m de profundidad con fuentes centrales, que se ubica 
separando la calle del edificio, sobre el espejo de agua 
se encuentra las escaleras de ingreso al proyecto y un 
puente curvo a modo de pasarela, que se dirige al 
vació del edificio, en medio de ese trayecto se 
encuentra un gran muro escenográfico curvo, el cual 
alude a la institución por su parte frontal y por su parte 
posterior sirve como escenografía y elemento de 
proyección  de las salas de exposición, este se 
encuentra ubicado sobre el espejo de agua y en la 
parte central se encuentra las puertas de ingreso al 
edificio que son vidriadas y de estructura de aluminio, 
este muro tiene la función de dar contraste a toda la 
edificación siendo un elemento macizo que contrasta 
con la ligereza y el movimiento del edificio. 
 
 El atrio se introduce al proyecto generando un 
vació de cuatro niveles que da una altura de 14.00 m., 
en la parte central del vació se encuentra una jardinera con un gran árbol ubicado al lado de la 
columna central del edificio, esta jardinera muestra tres aspectos fundamentales del proyecto, 
con la jardinera en si, la generación formal inicial del proyecto en planta, con el árbol, la 
fortaleza y rigidez del edificio y con la columna, la linealidad vertical y la curvatura horizontal. 
 
 Alrededor de la jardinera, existe un gran espacio de circulación, para el movimiento del 
usuario dentro ya de la edificación, esta circulación se dirige a informaciones, a los ascensores 
principales y a la escalera principal. 
 
 Por el lado de la Av. Arce, se encuentra el ingreso al auditorio compuesto por dos 
jardineras y una escalera central, en cada una de las jardineras se encuentra un árbol que le 
dan vida y acogen e invitan al usuario a ingresar al auditorio. Las escaleras también respetan la 
curvatura de la composición formal del proyecto y se comunican con la linealidad de la vereda. 
 
 Lateralmente se encuentra un pasillo de 1.50 m. de ancho que sirve de pasaje de 
emergencias, para la evacuación de las persona en caso de producirse algún accidente, este 
pasillo se comunica entre la escalera de emergencia y la Av. Arce. 
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 En su parte posterior se encuentra el ingreso a los garajes, este ingreso se lo diseño 
sobre la calle Pinilla, para un fácil acceso siendo que esta calle es de segundo orden lo que 
facilita a que el trafico no sea muy conflictivo. 
 
 El ingreso al auditorio es de paño de vidrio y placas de aluminio, este cuenta con 
grandes puertas de vidrio y estructura de aluminio, de la misma manera que toda la 
composición del proyecto este ingreso sigue la línea curva iniciando con esto el diseño 
funcional del proyecto. 
 
 El auditorio tiene la línea curva como composición funcional, este espacio cuenta con un 
vestíbulo de ingreso, la platea el escenario y el mezanine. Este auditorio esta diseñado para 
100 personas, su escenario se encuentra en doble altura y la platea con una leve pendiente 
para generar un buena isóptica, el ingreso al mezanine es por una escalera lateral, este 
mezanine se encuentra en volado y apoyado en dos columnas laterales, este mezanine también 
cuenta con una pendiente. 
 

 Los materiales utilizados en el auditorio 
son, un enchape de madera en sus muros y 
techos, alfombra en el piso y asientos tapizados, 
con iluminación artificial fluorescente, los 
elementos de iluminación no se encuentra 
visibles, ya que estos se encuentran embebidos 
en el enchape de madera del techo. El escenario 
da la posibilidad de la ubicación de un atril y la 
extensión de un ecran para las exposiciones 
realizadas en este lugar.  
 
 Este auditorio cuenta también con dos 
salidas de emergencia laterales que una da al 
atrio y la otra al pasillo de evacuación. 
 
 En el auditorio existe también una puerta 
que da al área des servicio, que comunica con el 
ascensor de servicio y la salida de emergencia, 
esta salida tiene conexión directo con la escalera 
de emergencia, en este espacio de servicio 
también se encuentra los ductos de instalaciones, 
este elementos es un pequeño espacio con una 
capacidad de una persona para que realice el 
mantenimiento de las instalaciones. Este 

elemento se repite en todo los niveles del proyecto. 
 
 En el primer piso se encuentra la sala de monitoreo, que monitoriza toda la seguridad 
del edificio vía cámaras de seguridad en cada nivel, este espacio cuenta con la sala misma de 
monitoreo un baño y un pequeño dormitorio con litera para los seguridades de turno. Esta sala 
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se comunica directamente con el auditorio por medio de una ventana de seguridad doble para 
resguardar la seguridad del mismo. La sala de monitoreo tiene una amplia visión del atrio por el 
paño de vidrio que tiene dirigido al mismo. 
 
 Se accede a la sala de monitoreo por el vestíbulo que se comunica con los ascensores 
principales y la escalera principal. 
 
 Las salas de exposición se encuentran en el segundo y tercer piso, al igual que la sala 
de monitoreo se accede a esta por un vestíbulo que comunica las sala con los ascensores 
principales y la escalera principal este elemento de comunicación se repite en todo los nivele. 
 
 La sala de exposición principal, cuenta con una superficie de 222.00 metros cuadrados, 
en el ingreso se encuentra un espacio que se lo puede utilizar como recepción, este se 
comunica con el espacio principal, por medio de un pasillo de distribución que comunica estos 
espacio con los baños de hombres y mujeres, este pasillo tiene una vista al atrio por medio del 
paño de vidrio que da una visión al gran vació. 
 
 El gran espacio de exposición cuenta con 
iluminación natural en su parte frontal debida al paño 
de vidrio y a la amplitud del lugar este espacio puede 
ser utilizado de la manera que vea conveniente el 
usuario. 
 
 El atractivo de esta sala de exposición, es que 
cuenta con una pasarela circular en volado sujetada 
por una fuerte estructura de vigas entrelazadas y 
soportadas por tres columnas. Esta pasarela tiene una 
visión directa con el muro escenográfico, con esto el 
muro escenográfico cumple con la función de 
elemento de proyección. 
 
 La curvatura del muro, ayuda a tener una mejor 
visión del usuario a la proyección, ya que esta 
curvatura cumple con la función de pantalla de de 
cine. 
 
 La pasarela es un elemento que se articula en 
el vació del edificio es un elemento enfarolado ya que 
en sus laterales esta revestido del paño de vidrio y 
placas de aluminio  este elemento también sirve para exposición ya que cuenta con un ancho 
de 3.00 m., esta pasarela da la ilusión que la curvatura de la fachada del edificio, se empieza a 
generar. 
 
 La segunda sala de exposición se encuentra en el cuarto nivel, esta sala cuneta con los 
mismos espacios que la sala principal, pero con la diferencio es que la pasarela en esta caso es 
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totalmente abierta lo que da la posibilidad al usuario de ser parte del vació del edificio, con 
también ser un elemento de visión al muro escenográfico. 
 
 El acceso a la pasarela abierta es por dos puertas una que da al ingreso de la sala de 
exposición y el otro por el gran espacio de exposición.  
 

Desde el piso cuarto, la funcionalidad del proyecto cambia de ser espacios de difusión y 
exposición a espacios de trabajo, de la misma manera que la fachada principal cambia, la 
edificación se habré, para generar una planta más funcional y acorde a las necesidades de la 
institución. 
 

En la fachada principal se 
generan las jardineras, lo que le da 
más vida al proyecto, las jardineras 
de distribuyen visto de frente a la 
izquierda dos grupos de  cuatro 
jardineras ubicadas entre los piso 
5to y 8vo y los pisos 13ro y  16to, 
estas jardineras tiene una 
superficie de 33.00 m2, que parte 
desde el centro de la edificación 
hasta el extremo izquierdo de la 
fachada principal. 
 

Existe también otro tipo de 
jardinera en la fachada principal de 

la edificación que se encuentran entre los pisos 10mo y 18vo estas jardineras tiene una 
superficie de 14.60 m2, que parten del centro de la edificación se introducen a la misma hasta 
conectarse con la caja de escaleras principales, esta son atravesadas por una columna 
estructural dando una simulación de mostrar una parte del esqueleto de la edificación. 
 

Los dos tipos de jardineras cuentan con vegetación del tipo de enredaderas y helechos 
lo que hace que el verde caiga sobre la fachada. 
 

En los pisos del cuarto al octavo la funcionalita es dirigida a oficina, esta serán para la 
auto sustentación del edificio y la utilización de los recursos para la recuperación de la inversión 
de la construcción, en estos cinco niveles, habrán un total de 30 oficina de distintos tamaños 6 
oficinas por nivel y cinco secretarias y recepciones comunes una por nivel, cada nivel cuenta 
con baños tanto de hombres como de mujeres con una capacidad de tres a cuatro persona por 
baño, además por nivel cuenta con su propia área de servicio y salida de emergencia, la salida 
de emergencia cuenta con una puerta de seguridad de 1.50 metros de de doble hoja. 
 

Las oficinas están orientadas hacia la fachada principal del edificio, lo cual hace que 
esta tenga iluminación natural todo el día y solo en horas de la noche se utilice iluminación 
artificial  
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En la parte posterior de la planta la tabaquería en el área de servicios es de ladrillo y 

revoque de yeso y en la parte de las oficinas se utilizan mamparas de vidrio y estructura de 
aluminio y la división entre oficinal es de paneles de yeso cartón con estructura de latón, lo que 
hace mas fácil la distribución de las instalaciones de red y eléctrica y para que cumpla con las 
funciones acústicas, fibra de vidrio. Los cielos de toda la planta de cielo falso tipo amstrong  a 
una distancia de la loza de 60cm., para hacer la distribución del cableado eléctrico y el ductado 
de red. 
 

Los pisos 9no y 10m se destinan a cumplir una función más académica, ya que estos 
niveles estén seis aulas tres por nivel, cuatro oficinas de administración académica y una 
secretaria. 
 

Las aulas se orientan hacia la fachada 
principal del proyecto, estas son de dos tipos una 
grande para 24 personas y dos pequeñas para 12 
personas,  esta están revestidas de piso a techo, 
en su fachada de placas de aluminio, par poderse 
utilizar en clases proyectadas, en estas aulas 
también cuentan de iluminación natural pero 
optando por la apertura de la ventanas de 
batiente, este diseño es más funcional para la 
versatilidad de las aulas, las oficinas académicas 
y las secretarias en cambio si tiene iluminación 
natural permanente, ya que estas tienen los 
paños de vidrio y placas de aluminio. 
 

La división de los ambientasen el área de 
servicio es de tabaquería de ladrillo y revoque de 
yeso, las aulas se dividen entre ellas con placas 
de yeso cartón y estructura de latón y las oficinas 
con mamparas de vidrio. 
 

En el piso 11mo se encuentra el corazón 
del edificio, por que en este nivel esta ubicado el 
centro de cómputo que hace la administración de 
los sistemas de control del edificio, además del 

administrador del sistema de cómputo redundante del sistema de la Universidad Boliviana. 
 

Esta planta cuenta con un espacio principal que se designa para la sala de servidores y 
la sala de servidores, este es el elemento central de todo el proyecto en este se hace toda la 
administración de los sistema, de red y comunicaciones, este ambiente esta acondicionado de 
tal forma que el aire es totalmente puro, su tabaquería es de ladrillo con revoque de yeso y 
pintado con pintura epoxica, esta pintura de la coloca en paredes piso y techo, esta pintura 
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convierte al ambiente en una cámara de hermética que evita la fuga de humedad y temperatura, 
manteniendo con esto la humedad y la temperatura constante y sin variación. 
 

Este ambiente cuenta con un piso falso de 50 cm. de altura, utilizado para el tendido del 
cableado eléctrico para el funcionamiento del ambiente, el cableado de red se lo distribuye por 
vía aérea es decir por cielo falso. 
 

La división entre la sala de servidores y la de energía es por medio de una mampara de 
vidrio de seguridad de 1cm. de ancho, el ingreso al ambiente se lo ase por medio de una puerta 
de seguridad de 10 cm. de ancho echa de acero, que es controlada y monitoreada por el 
sistema central del edificio. Se acceden a las salas por medio de una rampa, esta rampa tiene 
la función de trasladar los equipos con mayor facilidad. 
 

En el mismo nivel se cuenta 
con la sala de operadores, que son 
los responsables del monitorio y 
buen funcionamiento del centro de 
computo, se cuenta con la sala de 
base de datos, que es la que 
genera los sistemas de 
comunicación y bases de datos 
con todo el sistema de la 
Universidad Boliviana, además de 
contar con una cinto teca para el 
almacenado de todas las cintas y 
almacenado de información 
guardad en CD`s o Cintas 
magnéticas. 
 

El nivel también cuenta con una oficina par el jefe de sistemas y un área técnica par el 
mantenimiento y buen funcionamiento de los equipos que se encuentran en el ambiente y una 
secretaria y recepción. 
 

Todos los ambientes en este nivel están separados por tabaquería de ladrillo y revoque 
de yeso y mamparas de vidrio de seguridad de 1.00 cm. de ancho esto por el tema de 
seguridad, los ambiente como el centro de cómputo, sala de operadores y sala de bases de 
datos no cuentan con iluminación natural por el tema de seguridad y control de temperatura, los 
otros ambientes si tienen iluminación natural ya que son parte de la fachada de paño de vidrio. 
 

Los niveles 12do y 16to de la edificación están destinados a una función administrativa 
de la institución, ya que en estas se encontrarían la Dirección Administrativa Financiera (DAF) y 
todas las secretarias excepto la secretaria ejecutiva que se encuentra en otro nivel. 
 

La distribución de los ambiente en estos niveles es la misma, ya que es una planta tipo 
que cumple con distintas funciones, los materiales son los mismos que en los otros niveles, 
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mamparas de vidrio, placas de yeso cartón en la división de ambientes y ladrillo y revoque de 
yeso en el área de servicio. 

 
Estos niveles cuentan con 

los dos tipos de jardineras en la 
fachada y la utilización de la misma 
composición lineal de los paños de 
vidrio y placas de aluminio y el 
ingreso de iluminación natural por 
todo el día. 
 

Los niveles 17mo y 18vo, se 
los dedica al Gran Consejo y a las 
salas de comisiones 
específicamente. Las salas de 
comisiones se encuentran en el 
17mo nivel y cuentan con tres salas 
bastante amplias para la reunión y 

el trabajo en comisiones de los miembros del Gran Consejo de la Universidad Boliviana. Este 
ambiente también cuenta con una secretaria para el reracionamiento entre salas de reuniones 
 

En el 18vo nivel se encuentra la sala del Gran Consejo una sala amplia con capacidad 
para 40 personas reunidas en este espacio, este ambiente esta dividido en dos sectores uno de 
reuniones y el otro de descanso este es un solo ambiente de trabajo. En la parte exterior del 
ambiente se encuentra la antesala y la secretaria para que pueda trabajar un estaf de 
secretarias cuando sesiona el Gran Consejo. 
 

El nivel 19no esta destinado exclusivamente a la secretaria ejecutiva, el cual cuenta con 
una oficina exclusiva para el secretario ejecutivo, adyacentemente cuenta con las oficinas de 
jefatura de gabinete, asesoría jurídica y asesoría, este nivel cuenta también con un espacio 
para la secretaria general, todos estos oficinas están comunicadas directamente con la 
secretaria ejecutiva, este nivel también cuneta con una secretaria. 
 

En el caso de estos tres niveles la línea curva se sale de la del edificio para generar una 
superficie en volado pero que respeta toda la composición vertical y horizontal del proyecto. 
 

El salón de eventos, se encuentra en los niveles 20mo y 21ro, este salón de eventos es 
de dos niveles, el primer nivel cuenta con una planta libre para la disposición de mesas de 
acuerdo al criterio del usuario, en este nivel también se cuenta con un espacio de cocina para la 
preparación y la atención de la recepciones y reuniones sociales que se lleven a cabo en estos 
ambiente. 
 

El segundo nivel del salón de eventos  se encuentra en tipo bacón, generando una losa 
en volado sujetada por tres columnas a la estructura, este elemento quesera un espacio de 
doble altura en el salón de eventos. 
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En la partes superior se encuentra el lucernario 
transpararente generado por la cubierta este da un 
ingreso de iluminación natural bastante agradable de 
forma vertical y horizontal. 
 

En el último nivel se encuentra la terraza de 
mantenimiento, al cual solo se llega por la escalera de 
emergencia, en este nivel se encuentran las salas de 
mantenimiento de los ascensores, los depósitos de 
mantenimiento y la terraza de circulación, que sirve 
para el mantenimiento y limpieza de la cubierta 
vidriada. 
 

El proyecto también cuneta con niveles en sub 
suelo, estos están destinados a parqueos, archivo y 
vestidores para servicio. 
 

En el primer sótano se encuentra el área de 
archivo, que esta destinado al almacenado de 
información general, al almacenado y archivo de 
títulos y grados y al almacenado de información 
bibliográfica, en este mismo nivel se encuentra los 
vestidores para servicio, que se encuentra en el lado 
apuesto de la distribución funcional de la planta, los dos ambiente  tiene acceso a los 
ascensores tanto al principal como al de servicio, los vestidores tiene conexión directo con le 
ascensor de servicios, este nivel también tiene un espacio para cuatro movilidades para los 
ejecutivos del CEUB. 
 

Los tres niveles siguientes de sótano son dirigidos exclusivamente a parqueos, existen 
45 parqueos para la edificación y estos acceden a los dos ascensores.  
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